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Servicio gratuito
de asesoramiento
sobre incentivos y
ayudas públicas
En Cajasur queremos
hacer realidad tus proyectos.
Participamos y somos incansables compañeros de viaje en los proyectos de viabilidad y
en los planes de crecimiento de tu empresa. Por eso para que nuestra oferta de servicios
financieros sea la más amplia posible, hemos firmado un acuerdo de colaboración con
Partners Global Funding.
Partners Global Funding es una empresa especializada desde 1995 en el asesoramiento
a empresas e instituciones sobre incentivos públicos (ayudas, subvenciones, financiación
preferencial, deducciones por actividades I+D+I), a nivel europeo, nacional y autonómico.
Gracias a esta alianza ponemos a tu disposición un equipo de expertos que mediante una
consulta gratuita podrá informarte de todo el abanico de incentivos y ayudas públicas a las
que tu empresa puede acceder: aquellas más acordes con las actividades actuales o las
que tengas previsto desarrollar en el futuro.
Si estás interesado, es muy sencillo:
• En www.cajasur.es accede a “Negocios y Empresas”.
• Busca la solución “Todo sobre Incentivos Públicos”.
• Rellena el formulario a tu disposición y envíalo.
O directamente a través de la siguiente dirección:
www.partners.es/es/formulario-cajasur

Una vez recibido el formulario, el equipo consultor de Partners Global Funding se pondrá en
contacto contigo para resolver las dudas que puedan surgir sobre los gastos, inversiones o
proyectos, consultados en el mismo y realizará un diagnóstico personalizado.
El informe que recibirás contendrá:
• Todo el abanico de ayudas europeas, nacionales y autonómicas a tu disposición.
• Recomendación de preparación de solicitud para aquellas que sean más adecuadas a la temática y características de la investigación y a la tipología de los
gastos asociados a la misma.
• Además Partners Global Funding propondrá desde su experiencia a las empresas interesadas su participación en un proyecto europeo llamado Horizonte
2020 (H2020). El único programa que ofrece subvenciones a fondo perdido para
proyectos de I+D+i, con intensidades de subvención entre el 70% y el 100%.
• Asistencia en el proceso de preparación, búsqueda de socios europeos y presentación de una propuesta a H2020.
Puedes contactar con el Departamento de Proyectos de Partners
Global Funding para solucionar cualquier duda que te pueda surgir.
Teléfono de contacto: 902.996.061
e-mail: info@partners.es
www.partners.es

¡Solicita ya
tu diagnóstico!

