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La Unidad Next Generation EU lanzada en 
septiembre 2020, está acompañando proyectos 
transformadores de la economía española, en todos 
los sectores, movilizando miles de millones de euros 
en inversión privada. Nos diferencian varios factores 
que definen nuestro valor agregado:

Expertise en asuntos técnicos y liderazgo en sostenibilidad, 
digitalización con experiencia probada en el diseño y 
negociación de grandes proyectos de colaboración 
público-privada a nivel nacional e internacional, incluyendo 
la facilitación de modelos de gobernanza compartida

Amplia experiencia en la gestión de asuntos públicos, 
incluyendo un amplio conocimiento e interlocución con la 
administración pública

Amplio conocimiento del PRTR y del marco normativo 
con un track record considerable en sectores como el 
agroalimentario, movilidad, energía y la economía circular
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FASE 3
Ejecución del 

proyecto. 
Justificación y control

FASE 2
Solicitud y 

tramitación de 
ayudas

Inteligencia de contexto
Actualización permanente de información sobre 
la ejecución del PRTR

Elegibilidad
Análisis e Identificación de las ayudas
compatibles con el PRTR

Diseño de Proyecto
Estrategia del proyecto y coordinación:  
alineación, impactos esperados, búsqueda de 
partners

Relacionamiento institucional
Acciones de incidencia en el posicionamiento
institucional del proyecto

Estrategia de comunicación
Posicionamiento de proyecto en medios y foros 
relevantes

Gobernanza
Elaboración de un modelo de gobernanza, 
formulación acuerdos de gobernanza agrupación

FASE 1
Previo a la 

solicitud de 
ayudas

Convocatorias
Análisis de los requerimientos; Estrategia de 
proyecto; Opportunity cost; Estrategia de 
presentación y coordinación 

Memoria de proyecto
Elaboración y coordinación de la memoria a 
presentar en la solicitud de la convocatoria

Tramitación de las ayudas
Preparación, gestión, coordinación y tramitación de 
las ayudas

Ejecución del proyecto
Diseño del plan de trabajo, coordinación en la 
ejecución y seguimiento hitos técnicos y financieros

Justificación y controles
Evaluación de las exigencias dictadas en las 
convocatorias; Reporting; extracción KPIs

Aspectos financieros, legales y 
compliance
Verificación del cumplimiento, planes antifraude, 
DNSH

SERVICIOS DE LA UNIDAD NEXTGEN EU



INFORME SEMANAL NEXTGEN

“Información actualizada y contrastada sobre la ejecución de los fondos europeos, 
incluyendo las previsiones y novedades relevantes”

NOTAS TÉCNICAS

“Análisis en profundidad sobre la situación actual del PRTR y profundización sobre 
temas de interés, elaborados por el equipo de NextGenEU, junto con la red de advisors 
expertos de LLYC.” 

ALERTAS

“Cuando se tenga conocimiento de iniciativas interés que se consideren urgentes para 
el cliente, se enviará una alerta inmediata (publicación de bases reguladoras, 
convocatorias de ayudas…)”

CONVOCATORIAS

“Servicio de monitoreo continuo y análisis de las convocatorias específico para el 
cliente, donde realizamos los siguientes servicios: Seguimiento y acceso a las 
convocatorias PRTR, publicadas por todo el Sector Público así como a las transferencias 
a Comunidades Autónomas y entidades locales”

INTELIGENCIA DE CONTEXTO FASE 1

Ofrecemos a nuestros clientes información actualizada y contrastada sobre la ejecución de los fondos así como un 
análisis en profundidad de la información de interés para nuestros clientes y en su caso anticipación previa a su 
publicación
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Ofrecemos un servicio de elegibilidad de proyectos para aquellas empresas que quieran contratar directamente un servicio 
individual o colectivo (varias empresas). En estos casos, ofrecemos análisis de idoneidad de proyectos y  un servicio permanente 
de consultas y asesoramiento en las etapas iniciales de proyectos

QUE INCLUYE 
EL INFORME DE 
ELEGIBILIDAD 

Ofrecemos al cliente un 
asesoramiento sobre los 
próximos pasos del proyecto, 
identificando las posibles 
decisiones estratégicas a 
implementar en su 
desarrollo para mejorar su 
elegibilidad dentro del 
contexto analizado.

- Estudio financiero de las 
ayudas: Análisis del 
coste/beneficio en la 
recepción de fondos de 
interés.

- Estudio técnico: Análisis de 
los requisitos necesarios 
para optar a cada una de las 
ayudas y recomendaciones.

Preparación de una 
herramienta de trabajo para 
el seguimiento de la ejecución 
del PRTR, que permita 
identificar y evaluar las líneas 
de ayuda compatibles y 
susceptibles de recibir 
financiación.

Estudio de la elegibilidad y 
compatibilidad de la cartera 
de proyectos con el PRTR con 
el fin de tener una visión 
general de alineación de 
oportunidades con el Plan y 
con las convocatorias 
previstas para 2022.

ANÁLISIS 
ELEGIBILIDAD

01

MAPA DE AYUDAS

02

ESTUDIO DE 
VIABILIDAD

03

ASESORAMIENTO 
PARA NEXT STEPS

04

ELEGIBILIDAD: INFORME DE ELEGIBILIDAD NEXTGEN FASE 1
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Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de fondos europeos, ofreciendo asesoramiento 
personalizado en cada una de las etapas de incertidumbre

ESTRATEGIA DE PROYECTO END-TO-END

¿Cómo puedo saber si hay 
convocatorias relevantes? 
¿Puedo presentar mi proyecto? 
¿Cuáles son los beneficios para 
cada una de las oportunidades 
de subvenciones?

Convocatorias

¿Cuál es el contexto político e 
institucional del PRTR? ¿Qué 

cambios pueden afectarme? ¿Qué 
novedades importantes se 

pueden anticipar? 

Inteligencia 
de contexto

Me gustaría validar el proyecto y 
recibir orientación de los actores 
institucionales conocedores del 
PRTR - ¿Cómo puedo poner sobre 
la mesa institucional las 
necesidades del sector? 

Relacionamiento 
Institucional

¿Estás interesado en formar parte de un 
consorcio y necesitas ayuda para identificar 
potenciales socios?¿Cuál es la fórmula 
óptima para elaborar un acuerdo de 
gobernanza?

Gobernanza

¿Cómo le doy visibilidad 
a mi proyecto? ¿De qué 
forma señalo mi 
compromiso con los 
objetivos del PRTR?

Acompañamiento 
Reputacional

FASE 1 

¿Cómo puedo aumentar las 
probabilidades de éxito de mi 
proyecto en la recepción de 
Fondos Europeos Next 
Generation?

Asesoramiento 
estratégico de Proyecto
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Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de fondos europeos, ofreciendo asesoramiento 
personalizado en cada una de las etapas de incertidumbre

ESTRATEGIA DE PROYECTO END-TO-END

¿De qué manera puedo 
identificar los aspectos clave de 
cada convocatoria para sacar el 
máximo beneficio? ¿De qué 
manera puedo adaptar mi 
proyecto a la convocatoria?

Convocatorias

¿Cómo puedes redactar tus 
proyectos para incrementar 

tus posibilidades de éxito? 
¿Quién puede resolverte las 

dudas que tienes?

Memoria de 
proyecto

¿Conoces el sistema de 
aplicación de ayudas públicas? 
¿Necesitas asesoramiento en la 
subsanación de errores de las 
convocatorias? 

Tramitación de las ayudas
¿Cómo puedo organizar a los 
agentes implicados en la 
consecución del proyecto? ¿A 
qué hitos técnicos y financieros 
debo darle seguimiento?

Ejecución del proyecto

¿Qué documentación 
económica-financiera tengo que 
preparar y justificar ante la 
Administración Pública? ¿De qué 
forma y bajo qué estándares? 

Justificación y 
controles

FASE 2
FASE 3

Aspectos financieros, legales y compliance
¿Cumple mi proyecto y mi empresa con los requerimientos de 
la convocatoria? ¿Existen mecanismos que deba implementar 

para aumentar mi elegibilidad?
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Proyectos de 
transformación de energía 
sostenible

Asesoramiento y acompañamiento en 
el desarrollo de proyectos de energía 
renovable para la movilidad eléctrica, 
economía circular, agua, eficiencia 
energética y producción de hidrógeno 
verde

La visualización del mapa de 
oportunidades en el PRTR  

Asesoramiento estratégico en la 
elaboración de una estrategia de 
actuación de la compañía para la 
obtención de fondos europeos, basada 
en el matching entre las ayudas 
europeas y el pool de servicios de 
VINCI. Complementamos la actuación 
con una estrategia de posicionamiento 
de cara a identificar potenciales socios.

ACCIONA VINCI ENERGIES

CREDENCIALES

Extenso track record en proyectos Next Generation en sectores como energía, movilidad sostenible, economía circular o agroalimentario

Transformación hacia 
industria circular y de 
movilidad sostenible

Proceso de transformación de la 
industria petroquímica CEPSA con foco 
en la producción de hidrógeno verde 
para el autoconsumo y la movilidad 
sostenible. Foco en las inversiones en 
producción de hidrógeno renovable 
industrial, hidrogeneras y 
electrolineras.

CEPSA

Diseño y ayuda en proyectos 
de sostenibilidad industrial

Ayudamos a Técnicas Reunidas a 
diseñar y ejecutar el stakeholder 
engagement plan que le permita 
socializar los proyectos en los que se 
involucra para dar visibilidad a su papel 
en la cadena de valor en cada uno de 
ellos, que están asociados a 
sostenibilidad industrial (biorefinerías, 
captura de emisiones CO2, mapas de 
emisiones). Además para cada proyecto 
hacemos el análisis de elegibilidad e 
inteligencia de contexto para fondos 
europeos (FEDER,NextGen, Innovation)

TÉCNICAS REUNIDAS

Impulso sectorial en el 
diseño de las convocatorias

Coordinación de 
componentes entre los 
distintos Ministerios

Limitaciones de las Ayudas 
de Estado

Soporte a CCAA

DIÁLOGO 
INSTITUCIONAL

Nuestro trabajo tiene como elemento cohesionador el asesoramiento 
estratégico de sus proyectos para incrementar su elegibilidad respecto 
a los fondos europeos y de forma complementaria la realización de 
inteligencia de contexto, el análisis del estado de las convocatorias y el 
acompañamiento institucional.
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Proyectos 
transformadores de 
energía y reciclaje

Análisis, asesoramiento y 
orientación en proyectos de 
energías renovables, movilidad 
y reciclaje, para determinar  su 
viabilidad y procurar que su 
desarrollo pueda ser 
respaldado con ayudas 
públicas.

FOCE

CREDENCIALES

Extenso track record en proyectos Next Generation en sectores como energía, movilidad sostenible, economía circular o agroalimentario

Electrificación de la 
flota de vehículos de 
alquiler

LLYC ha acompañado a la 
compañía en el proceso de 
solicitud de ayudas para la 
renovación de una parte de su 
flota en vehículos eléctricos e 
híbridos, en línea con el 
objetivo de Hertz de avanzar 
hacia una movilidad más 
sostenible.

HERTZ

Colaboración 
público-privada para 
diseño del PERTE 
agroalimentario

LLYC ha impulsado la movilización 
y colaboración de todo el sector 
cárnico-ganadero, ha diseñado un 
proyecto con las propuestas de 
todo el sector para la 
implementación de los Fondos 
Next Generation y ha dialogado de 
forma estrecha con los decisores 
relevantes para incorporar estas 
propuestas en el diseño final del 
PERTE agroalimentario

SECTOR CÁRNICO

Movilidad Sostenible y 
Conectada

63 empresas nacionales / 100% 
sector

LLYC ha impulsado la movilización 
y colaboración de las empresas de 
Cerveceros de España. El proyecto 
involucra a toda la cadena de valor 
para la modernización del parque 
móvil bajo criterios de 
sostenibilidad, digitalización e 
innovación

CSCAECERVECEROS ESPAÑA

Acelerar la rehabilitación 
de viviendas

LLYC ha colaborado con el CSCAE 
en la elaboración de un Informe y 
de actuaciones participativas con 
organizaciones estratégicas, para 
identificar barreras y 
oportunidades del proceso de la 
cadena de valor que subyace a la 
rehabilitación de viviendas en 
España, orientado al desarrollo de 
políticas públicas que incrementen 
la tasa de rehabilitación. 
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● Experiencia probada en formulación de proyectos de carácter 
sectorial. 

● Capacidad de vincular partners para completar el concepto, 
alcance y volumen de inversión del proyecto. 

● Experiencia contrastada en el diseño de proyectos complejos, 
con multiplicidad de actores – Modelo de gobernanza

● Inteligencia de contexto: expertos en seguimiento 
institucional y asuntos públicos

● Conocimiento de la gobernanza del PRTR de la ejecución de 
fondos y su alcance a nivel local, autonómico – 
convocatorias

● Extensa red de advisors especializados en contexto económico 
y político y en otras áreas del Plan

● Comprometidos con el PRTR en la creación de proyectos de 
calidad hacia actividades transformadoras del modelo 
económico

● Amplia experiencia en la gestión de asuntos públicos, incluyendo un 
amplio conocimiento e interlocución con la administración pública

● La variedad y diferente alcance y situación geográfica de los proyectos en los 
que LLYC trabaja permite tener:

○ Visión global e inteligencia de contexto
○ Énfasis en las relaciones entre el Gobierno central y las 

Comunidades Autónomas 

Liderazgo en sostenibilidad, digitalización y nuevas tecnologías (con 
acuerdos en lo necesario con empresas líderes especializadas); Gobernanza 
de la colaboración público-privada (con acuerdos en lo necesario con 
bufetes especializados):

▪ Experiencia probada en formulación de proyectos compartidos: 
coordinación de proyectos de carácter sectorial que involucran, en 
algunos casos, a cientos de empresas. 

▪ Experiencia contrastada en el diseño de proyectos complejos: 
identificar el mecanismo correcto para su ejecución; definición de 
un modelo de gobernanza ad-hoc.

VALOR DIFERENCIADOR EXPERTISE

INTERLOCUCIÓN AL MÁS ALTO NIVEL

UNIDAD NEXT GENERATION EU

¿POR QUÉ LLYC? | EL VALOR DE LA EXPERIENCIA Y LA INTERLOCUCIÓN AL MÁS ALTO NIVEL

Desde la Unidad, estamos liderando proyectos transformadores de la economía española, en todos los sectores, movilizando 
miles de millones de euros en inversión privada. Nos diferencian varios factores que definen nuestro valor agregado: 
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Miembro de Arthur W. Page Society; del Consejo 
Asesor de Human Age Institute, la Fundación de 
Manpower; y del Patronato de la Fundación 
Euroamérica. 

Paloma Baena
Directora senior de la 
Unidad Next Generation EU

Joan Navarro
Socio y vicepresidente 
de Asuntos Públicos

Sociólogo, profesor asociado de Ciencias Políticas y de 
la Administración de UCM. Director del gabinete del 
ministro de Administraciones Públicas (2004-2006).

¿POR QUÉ LLYC? | DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO PROFESIONAL

LLYC reúne las competencias y experiencias al más alto nivel no solo en el sector español, sino a nivel internacional, en proyectos 
multilaterales y de colaboración pública privada y en ámbitos de competencia de los cuatro ejes estructurales, apoyado por el 
equipo global de asuntos públicos

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por 
la Universidad de Valencia. Asesor del Ministro de 
Administraciones Públicas (2004-2007).

Francesc García Donet
Experto en análisis político y 
política energética

Antonio García Maldonado
Senior advisor de Asuntos 
Públicos

Asesor político y redactor de discursos de la Ministra 
de Asuntos Exteriores (2021). Ex asesor del Presidente 
del Gobierno (2019-2020) y del Presidente del Senado 
(2020).

Carmen Acha-Orbea
Consultora senior, Next 
Generation EU de Asuntos 
Públicos de LLYC

MBA, IESE Business School. Experta en proyectos de 
colaboración público-privada, estrategia empresarial  
y desarrollo de negocio. Ha trabajado como senior 
auditor y strategy consultant en Deloitte (2014-2018).

Máster en Comunicación Corporativa e Institucional 
por la UC3M. Especializado en auditoría y gestión de 
Fondos Europeos. Ha trabajado como Consultor y 
Auditor Senior en EY tanto en España como en Bélgica 
(2018-2022).

Miguel Ruiz Vela
Consultor senior, Next 
Generation EU de Asuntos 
Públicos de LLYC
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SENIOR ADVISORS

Ministro de Administraciones Públicas (2004-2007). 
Responsable del equipo económico del candidato 
socialista a la Presidencia del Gobierno (2015-2016). 
Presidente de la Red Eléctrica de España (2018-2020).

Jordi Sevilla
Experto en economía y política 
económica

José Luis Ayllón
Director Senior de Contexto 
Político en LLYC

Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Barcelona. Secretario de estado de relaciones con las 
cortes (2011-2018) y director del gabinete de 
presidente del gobierno (2018).

Fernando Moraleda
Experto en agroalimentación

Secretario General de Agricultura (2004/2005), 
Secretario de Estado de Comunicación (2005/2008), 
Diputado a Cortes (2008/2012)) y Portavoz de cambio 
climático.

Asesora de Ecodes.
Analista política en El País, Cadena SER e Infolibre.

Cristina Monge
Experta en políticas 
medioambientales y 
sostenibilidad

Constantino Méndez
Miembro del Consejo 
Asesor de LLYC

Experto en seguridad y defensa Secretario de Estado 
de Defensa (2008-2011) y Administraciones Públicas 
(1994-1995).

Ignasi Belda
Experto en biotecnología y 
emprendimiento.

Director general del Parque Científico de Barcelona 
(2016-2018).

¿POR QUÉ LLYC? | DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO PROFESIONAL

LLYC complementa su talento incorporando una amplia red de expertos sectoriales
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PRESENCIA 
EN 16 PAÍSES 
de Europa, 
Latinoamérica y USA

LLYC, la principal consultoría de 
asuntos públicos, ofrece a sus 
clientes especialistas en 
relaciones institucionales, 
diplomacia corporativa y lobby, 
con experiencia en la 
identificación de riesgos políticos, 
económicos y regulatorios y 
presencia en 16 países de 
Europa, Latinoamérica y USA.
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Cómo contactarnos:
Para más información y contacto aquí 

https://www.llorenteycuenca.com/solucion-especifica/next-generation-europe/

