
ASUNTOS PÚBLICOSASUNTOS PÚBLICOS

OFICINA DE 
PROYECTOS 
NEXTGEN AGRO
UNIDAD NEXT GENERATION EU

ASUNTOS PÚBLICOS



ASUNTOS PÚBLICOSASUNTOS PÚBLICOS

TRANSFORMACIÓN VERDE (40%)

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN (10%)

TRANSFORMACIÓN DIGITAL (30%)

I+D+i (7%)

FONDOS ADICIONALES:

● Transferencias a fondo perdido (Recálculo 2021)
● Pendiente plan de préstamos (67.300 Mill €)

PERTES IDENTIFICADOS:

PERTE VEC

Salud de Vanguardia

Energías Renovables, H2 y almacenamiento

Español. Nueva economía de la lengua

Cadena Agroalimentaria y Sostenible

Industria Aeroespacial

Economía circular

Descarbonización industrial

Naval

FONDOS NEXT GENERATION

140.000 Mill € (18,6% total fondos UE)

Transferencias a fondo 
perdido: 73.000 Mill €

Préstamos: 
67.300 Mill €

PRINCIPALES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Instrumentos

NEXT GENERATION EU

Inversión Mill €

● Mecanismo de 
Recuperación y 
Resiliencia (MRR)

● Los fondos de REACT EU

● Fondos de Transición 
Justa

● Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural

● Invest EU

● Horizonte Europa

● Resc EU

672.500*

47.500

10.000

7.500

5.600

5.000

1.900

69.528

12.400

*

*

*

*

*

* 1.300 MILL. €

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EN ESPAÑA
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EJES DEL PERTE AGROALIMENTARIO

GOBERNANZA:

Liderado por Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo

Se ha creado:  
La Alianza del PERTE Agroalimentario y Grupo de 
trabajo interministerial

OBJETIVOS

Crear un ecosistema para fomentar el desarrollo y la modernización de la 
industria agroalimentaria española mediante 

Incrementar la 
sostenibilidad del 
conjunto del sector

Impulsar la trazabilidad 
en la cadena de valor

Mejorar la competitividad 
del sector agroalimentario 
español

EJE 1

Medidas de apoyo 
específico para la 
industria 
agroalimentaria

EJE 2

Medidas concretas 
para apoyar el 
proceso de 
adaptación digital

EJE 3

Medidas específicas 
de apoyo a la 
innovación y la 
investigación en el 
sector

PRESUPUESTO:

Inversión pública total: 

1.002,91 M€

EJE 1

400 M€

EJE 2

454,35 M€

EJE 3

148,56 M€

PERTE AGROALIMENTARIO
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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:

UNIDAD NEXT GENERATION

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

La Unidad NGEU pone en marcha NextGen 
Agro, oficina técnica para gestionar proyectos 

en el ámbito del PERTE agroalimentario

∑ UNIDAD NEXT GEN EU

OFICINA DE PROYECTOS 
NEXTGEN AGRO
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Acompañamos de manera integral 
proyectos dirigidos a:

1. Mejorar la competitividad del 
sector agroalimentario español

2. Incrementar la sostenibilidad del 
conjunto del sector

3. Impulsar la trazabilidad en la 
cadena de valor

Nos apoyamos en un equipo interdisciplinar 
de consultores, respaldado por un 
ecosistema de colaboradores en 
innovación, tecnología, ingeniería, legal o 
financiación y empresas como Telefónica 
España, Acciona, Gómez Acebo & Pombo.

Una oficina especializada para la gestión de proyectos agroalimentarios (NextGen Agro) capaz de ofrecer a las 
empresas del sector un servicio integral para diseñar, presentar, supervisar, ejecutar y acreditar los proyectos 
financiados con cargo al PERTE agroalimentario y dotada de amplio conocimiento sectorial.

Ofrecemos una consultoría integral para 
el diseño, convocatoria, gestión, 
inversión y auditoría del proyecto, 
teniendo en cuenta todas y cada una de 
sus necesidades. 

OFICINA DE PROYECTOS NEXTGEN AGRO

CÓMO LO HACEMOS

INGENIERÍA DE 
PROYECTO

ASESORÍA

GESTIÓN 
INTEGRAL

ASUNTOS PÚBLICOS
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Consultoría integral en 
todas las fases del ciclo de 
los proyectos: diseño, 
convocatoria, gestión, 
inversión y auditoría de 
proyectos en el sector agro, 
teniendo en cuenta todas y 
cada una de las necesidades 
de sus diferentes etapas.

OFICINA DE PROYECTOS NEXTGEN AGRO

NUESTRO OBJETIVO

Profundo conocimiento 
del sector agroalimentario 
y extenso track record

Equipo interdisciplinar de 
especialistas de la firma en 
el ámbito de la alimentación 
y el consumo, así como 
expertos de la Unidad Next 
Generation EU

Ecosistema de especialistas 
líderes en innovación, 
tecnología, ingeniería, legal o 
financiación y empresas como 
Telefónica España, Acciona o 
Gómez Acebo & Pombo.

Capacidad de interlocución 
con los actores implicados 
gestión pública del sector 
agroalimentario

Apoyar la generación de proyectos de calidad con socios comprometidos para liderar 
la transformación de este sector, crítico para la economía española
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FASE 3
Ejecución del 

proyecto. 
Justificación y control

FASE 2
Solicitud y 

tramitación de 
ayudas

Observatorio
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

SERVICIOS DE LA OFICINA DE PROYECTOS NEXTGEN AGRO

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
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ANÁLISIS Y REPORTINGS INTEGRADOS EN UNA APP

PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Desarrollo web y mobile diseñado para necesidades del cliente
Acceso rápido e intuitivo mediante APP o WEB
Actualización diaria

PROPUESTA DE VALOR 

Cuadro de mando DAS
Acceso a métricas de inteligencia política,  medios y RRSS
Visualización de informes diarios de inteligencia política
Visualización de informes de seguimiento de medio y RRSS
Búsqueda avanzada de informes
Envío por emails y descarga en PDF de informes

Incorporando todas las fuentes de datos (medios, AA. PP. y Social) 
en una misma herramienta para una visión global. 
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MAPAS DE INFLUENCIA INTEGRADOS E INTERACTIVOS 

Mapa web navegable e interactivo que visualice todos los grupos de 
interés clave para la organización:

FUENTES

Elaboración propia LLYC

RESULTADO

Website interactivo navegable

TECNOLOGÍA

TIMING

D3, JS, SNA, CANVAS

2 Semanas
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Fernando Moraleda 
Director Oficina Técnica 
de gestión de proyectos 

NextGen Agro 

Paloma Baena 
Directora Unidad Next 

Generatión EU

Carlos Ruiz Mateos 
Director de la Unidad de 
alimentación, consumo y 

economía circular de 
Asuntos Públicos

Joan Navarro
Socio y vicepresidente de 

Asuntos Públicos

ASUNTOS PÚBLICOS

EQUIPO OFICINA TÉCNICA 
NETXGEN AGRO
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Extenso track record en proyectos Next Generation en sectores como energía, movilidad sostenible, 
economía circular o agroalimentario.

CERVECEROS ESPAÑA

Movilidad Sostenible y 
Conectada

63 empresas nacionales / 100% sector

El proyecto involucra a toda la cadena 
de valor para la modernización del 
parque móvil bajo criterios de 
sostenibilidad, digitalización e 
innovación

DIÁLOGO INSTITUCIONAL

Impulso sectorial en el diseño 
de las convocatorias

Coordinación de componentes 
entre los distintos Ministerios

Limitaciones de las Ayudas de 
Estado

Soporte a CCAA

EXPERIENCIA EN PROYECTOS NEXT GENERATION AGRO 

ACCIONA

Proyectos de transformación 
de energía sostenible

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

SECTOR CÁRNICO

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

CEPSA

Transformación hacia 
industria circular y de 
movilidad sostenible.

Proceso de transformación de la 
industria petroquímica CEPSA con foco 
en el hidrógeno para el autoconsumo, 
introduciendo una red de gasolineras 
autosuficientes
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ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

CERVECEROS 
DE ESPAÑA

Competur, la alianza por un 
turismo competitivo

Creación e impulso de una alianza junto 
con dos actores clave en el sector turístico: 
CEHAT y Hostelería de España, con el fin 
de proponer políticas públicas para 
fomentar la competitividad del sector 
turístico  (y, por tanto, cervecero, hostelero 
y hotelero).  

JUNTOS CON LA HOSTELERÍA

Campaña de movilización e 
incidencia

En un contexto marcado por las crecientes 
restricciones a la hostelería y el crecimiento 
del número de contagios por Covid 19 en 
España, conseguir la sensibilización de la 
opinión pública e instituciones con la difícil 
situación de la hostelería y transformar  la 
percepción sobre la “criminalización” del 
sector.

AECOC SMART 
CONSUMING LAB

Diseño y creación de un foro de reflexión 
enfocado en el consumo responsable y 
sostenible para identificar políticas 
públicas y medidas privadas útiles para el 
impulso del consumo responsable y 
sostenible en España.

ECONOMÍA CIRCULAR 
EN ACCIÓN

Creación de una alianza de empresas, que 
sirva de plataforma para destacar los 
proyectos de economía circular de las 
compañías así como su capacidad para 
convertirse en una palanca de 
reconstrucción nacional.

SECTOR 
GANADERO-CÁRNICO

Red Municipal Ganadero - Cárnica

Una iniciativa creada para poner en valor el 
papel de la cadena ganadero - cárnica en los 
municipios de todo el territorio nacional, 
creando además un espacio de colaboración 
entre municipios y actores de la cadena, para 
abordar los retos comunes y contribuir a la 
consecución de objetivos fijados por las 
administraciones públicas. 

IKEA

Sistema 24/7 de alerta temprana 
para restricciones COVID.

Diseño e implementación de un sistema 
de monitorización e inteligencia que 
aportó certidumbre a la toma de 
decisiones de la compañía en un contexto 
volátil y fragmentado. 

Experiencia en proyectos que abordan los retos del sector
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Cómo contactarnos:

Paloma Baena:
pbaena@llorenteycuenca.com
Fernando Moraleda: 
fmoraleda@advisors.llorenteycuenca.com
Carlos Ruiz Mateos: 
cruiz@llorenteycuenca.com


