
 

 

Fondos Europeos: una oportunidad para el 
crecimiento empresarial y la recuperación 

económica  
 

 La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha inaugurado la 

jornada destacando que la recuperación económica está en marcha y ha 

animado a las empresas a impulsar cambios modernizadores que 

permitan el impulso de las inversiones 

 

 El presidente de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre, ha 

apelado a la máxima complicidad en la colaboración público-privada para 

que el acceso a los fondos se produzca de una manera eficiente  

 

 La jornada ha contado con una conversación sobre los fondos Next 

Generation entre Ramón Galcerán y Pablo Merello, presidente y socio de 

Auditoría – Sector Público de Grant Thornton, quienes han destacado el 

impulso financiero que suponen los fondos, multiplicando por diez la 

capacidad de gestión de recursos provenientes de la UE previos a la 

pandemia 

 

 Además, se ha producido un interesante diálogo entre los cinco 

participantes en la mesa redonda: Juan Carlos Orozco, Chief Strategy 

Sustainability Officer de Celsa Group; Ernest Quingles, CEO de Epson 

Francia, España y Portugal; Alfredo Ingelmo, responsable de Gas 

Advocacy de Negdia; Jaume Planella, director corporativo de I+D+i de 

Noel Alimentaria, y Mar García Ramos, Socia de Consultoría de Negocio e 

Innovación de Grant Thornton  

Barcelona, 18 de noviembre de 2021. – Foment del Treball Nacional ha organizado esta 

mañana en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la 

primera de las jornadas correspondiente al ciclo de conferencias: “250 años al lado de los 

empresarios”. El encuentro, que ha congregado a distinguidas personalidades del entorno 

socioeconómico catalán, ha servido como espacio de diálogo para abordar cómo debe ser 

la recuperación económica en un momento de grandes dificultades y crisis provocada por 

la pandemia.  

El presidente de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre, ha dado inicio al acto 

remarcando la expectación que ha generado la llegada de los Fondos Europeos de 

recuperación y ha aprovechado para reclamar “una aceleración y eficiencia en la gestión 

https://www.foment.com/es/
https://www.cnmc.es/


 

 

de estos fondos para que lleguen rápidamente a las empresas”. En este sentido, ha añadido 

que “la prioridad de esta transformación debe ser buscar sinergias y alcanzar la máxima 

complicidad entre las administraciones y el tejido empresarial".  

Apertura a cargo de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño  

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, Nadia Calviño, ha asistido al acto en representación del Gobierno de España, quien 

ha constatado que “la recuperación económica está en marcha, las perspectivas son positivas 

y todos los organismos ven a España como motor de la recuperación en los próximos años”. 

No obstante, ha trasladado la importancia de impulsar “cambios modernizadores que permitan 

que el impulso de las inversiones no se agote, sino que haya un aumento de la capacidad 

potencial de crecimiento del país y de la competitividad económica”.  

Con el patio de butacas ocupado por representantes de las principales empresas del tejido 

empresarial catalán, la ministra ha aprovechado para dirigirse a ellos: “las empresas sois una 

palanca de prosperidad y tenéis que ser actores protagonistas de todo el despliegue del plan; 

para el funcionamiento de los mercados, crear empleo de calidad y avanzar hacia un país que 

sea más verde, más digital, mejor cohesionado y con más igualdad de género”.  

 

Grant Thornton ofrece a las empresas consejos para la presentación de 

proyectos y cómo beneficiarse de los Fondos Europeos   

El acto ha contado, también, con la visión de Grant Thornton, firma líder mundial de servicios 

profesionales y expertos en el asesoramiento a empresas en lo que respecta al acceso a los 

Fondos Europeos de recuperación. Su presidente, Ramón Galcerán, ha definido este 

impulso financiero como “una oportunidad única que ha provocado una movilización en las 

empresas sin precedentes y que supone un mecanismo adicional que multiplica por diez la 

capacidad de gestión de recursos provenientes de la Unión Europea que teníamos antes de 

la pandemia”. Así, según Galcerán, se presenta un reto enorme, “tanto desde el punto de vista 

de la administración como de la empresa, que juntas tienen que acometer la mejor ejecución 

de este proyecto para que cumpla con los objetivos fundacionales del plan, que es preparar 

un futuro mejor en Europa para todas las generaciones venideras”.  

Las recomendaciones de Galcerán para las empresas que quieran optar a los Fondos 

Europeos son claras: “analizar la viabilidad de estos proyectos, contar con asesoramiento 

externo y un optimismo prudente”. Para ello, ha añadido, será clave “ser realista, con 

proyectos maduros que puedan ejecutarse en los próximos dos o tres años”. 

Por su parte, Pablo Merello, socio de Consultoría de Sector Público de Grant Thornton, 

con un amplio expertise entorno a los Fondos Europeos, ha abordado el papel de la pequeña 

y mediana empresa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a quienes ha 

aconsejado que “estudiar su negocio y ver qué oportunidades reales les brinda el plan de 

recuperación. No es cuestión de solicitarlo porque haya un plan, sino de ser coherentes”.  

https://www.grantthornton.es/
https://www.grantthornton.es/profesionales/ramon-galceran/
https://www.grantthornton.es/profesionales/pablo-merello/


 

 

 

Celsa Group, Epson, Nedgia, Noel Alimentaria y Grant Thornton debaten sobre 

la realidad de sus empresas en relación a las ayudas europeas  

La jornada ha terminado con una mesa de debate que ha contado con la participación de 

cuatro empresas que han explicado su experiencia a la hora de presentar proyectos europeos, 

a quien se ha sumado Grant Thornton, como firma de servicios profesionales, para aportar 

su visión como asesores en el proceso de presentación de proyectos a los Fondos Europeos.  

 

Juan Carlos Orozco, Chief Strategy Sustainability Officer de CELSA Group, ha afirmado 

que “para Celsa, primera empresa de acero circular de Europa, y que ya hoy es low carbon 

en nuestro sector, con emisiones de CO2 de alcance 1 y 2, nueve veces inferiores a las de 

los fabricantes de acero en altos Hornos, los fondos Next Generation suponen la oportunidad 

de lograr alcanzar antes los objetivos de descarbonización que nos hemos marcado y que nos 

han de llevar a ser Net Positive en 2040”. 

Por su parte, Ernest Quingles, CEO Epson Francia, España y Portugal, ha realzado que 

“como empresa tecnológica, somos un facilitador de esta transición digital y ecológica hacia 

la circularidad y hacia la sostenibilidad” y ha querido poner en valor que “el reto que tenemos 

por delante es presentar proyectos que multipliquen y sean inversiones que aceleren el 

crecimiento de España y que contribuyan a la economía”.  

Para Alfred Ingelmo, responsable de Gas Advocacy de Nedgia (grupo Naturgy), “los 

fondos europeos nos permiten explicar con proyectos concretos a la Administración qué 

significa esta descarbonización y nos da la oportunidad de explicar a la sociedad cómo 

contribuimos a los objetivos de transición ecológica a través de nuevos modelos de negocio 

colaborativos”.   

Jaume Planelles, director corporativo de I+D+i de Noel Alimentaria, ha aportado el punto 

de vista de una compañía de la provincia de Girona y ha trasladado la reivindicación a las 

administraciones de que “la valoración de los proyectos se realice de una forma equitativa, sin 

olvidar a las empresas que vertebramos el territorio y generamos puestos de trabajo fuera de 

los núcleos urbanos”. 

Aportando el punto de vista de consultoría, Mar García Ramos, Socia de Consultoría de 

Negocio e Innovación de Grant Thornton, ha trasladado a las empresas participantes en la 

mesa de debate cómo debe abordar la pequeña y mediana empresa el acceso a los distintos 

PERTE estratégicos que se plantean desde el Gobierno: “los modelos de negocio se están 

transformando y, en este contexto, la gran empresa tiene una oportunidad de ser la tractora 

que lidere los proyectos que se están presentando, pero tirando de la pyme”.  

Los participantes de la mesa redonda han coincidido en la importancia de evitar la “frustración” 

de las pymes en el proceso de petición de los Fondos Europeos y de la necesidad de 

transparencia y prudencia para que las ayudas puedan llegar a todo el territorio. 

 

https://www.grantthornton.es/profesionales/mar-garcia-ramos/

