
En un entorno como el actual, optimizar los recursos aplicados a nuestras actividades es básico para exprimir 
las ventajas competitivas.

En Auren ofrecemos servicios con equipos especializados, aportando soluciones globales a los clientes. 
La multidisciplinariedad y experiencia en compartir proyectos entre distintos especialistas dan a nuestras 
actuaciones un valor altamente operativo. Conocemos los problemas de los clientes y nos involucramos en 
su resolución, aportando la flexibilidad requerida para trabajar según las necesidades de las organizaciones y 
formando a las personas en metodologías avanzadas de mejora.

Trabajamos para conectar la visión estratégica con resultados medibles y cuantificables en las operaciones 
cotidianas.

Servicios 
Auren ofrece el apoyo necesario, tanto a entidades públicas como privadas, en el diseño de proyectos 
que faciliten información y asesoramiento para el acceso a la financiación europea, así como a otras 
oportunidades de colaboración que ofrecen los programas europeos.

Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente organizando reuniones técnicas con la entidad para la 
definición de ideas y de estrategias en relación a las distintas convocatorias de los instrumentos europeos de 
financiación. 

CONSULTORÍA
PROCESOS. Proyectos europeos

AUDITORÍA Y ASSURANCE

ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

CONSULTORÍA

CORPORATE

1. OBSERVATORIO DE AYUDAS 

Nuestro objetivo es que nuestros clientes estén 
informados en cualquier momento sobre el acceso a 
las oportunidades que ofrece la Unión Europea para 
distintos tipos de proyectos. Estamos en disposición 
de ofrecer información sobre la participación en 
convocatorias de diferentes programas europeos, 
como, EDUSI, Interreg, Life, Horizonte 2020, COSME o 
Instrumento PYME, entre otros.

2. REDACCIÓN, ELABORACIÓN Y SOLICITUD 

Somos especialistas en la redacción de proyectos 
ganadores. Localizamos las convocatorias de 
ayuda, diseñamos las actuaciones que mejor 
se adapten a los requisitos de cada programa, 
elaboramos presupuestos, planificamos los recursos y 
preparamos las solicitudes a cualquier convocatoria 
de ayudas europeas.

3. PROYECTOS EUROPEOS

En Auren realizamos el seguimiento de actuaciones 
y actividades, el asesoramiento a los beneficiarios 
en la ejecución de las actuaciones, la planificación 
presupuestaria, la comunicación con las estructuras 
gestoras de los fondos, e, incluso, la elaboración 
de propuestas para la reorientación de acciones y 
presupuestos.

4. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Somos expertos en el asesoramiento en materia 
de contratación de actuaciones, preparación 
de certificaciones de gasto, asesoramiento en 
materia de reglamentos europeos de aplicación y 
elegibilidad de gastos, elaboración de informes de 
seguimiento y control, asesoramiento para el apoyo 
en procesos de auditoría, etc.



5. SOCIOS Y CONSORCIOS

Apoyamos a la entidad en la búsqueda de socios 
y en la suscripción de convenios y acuerdos 
de partenariado posicionándola en el ámbito 
europeo de cara a su participación en proyectos 
consorciados promovidos por otras organizaciones 
de toda Europa. 

www.auren.com


