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Servicio proyectos europeos Auren
Los fondos europeos permiten el desarrollo de ideas, proyectos, planes y programas que precisen 
de financiación para su puesta en marcha.

En Auren ofrecemos apoyo técnico en todo el proceso para la obtención de estos fondos, desde 
la generación de la idea de proyecto y la búsqueda del programa europeo que mejor se adapte 
a ella, hasta la ejecución y justificación del mismo. 

SERVICIOS

• Identificación de las vías de financiación idóneas 
para el desarrollo de su proyecto.

• Búsqueda de convocatorias de fuentes financieras. 

• Asistencia y elaboración de propuestas (redacción 
técnica y financiera y presentación de propuestas de 
proyecto).

• Búsqueda de socios nacionales e internacionales y 
constitución de consorcios.

• Comunicación con las entidades europeas y nacio-
nales gestoras de los fondos.

• Oficina técnica de proyectos (coordinación, segui-
miento y comunicación).

• Asesoramiento para la participación en redes de 
intercambio de buenas prácticas europeas.

• Organización de reuniones de trabajo, conferencias, 
talleres técnicos, seminarios, etc. 

• Notificaciones de eventos europeos: congresos, jor-
nadas informativas, seminarios prácticos, infodays.

Valor añadido de los servicios de Auren 
consultores:

Cada proyecto desarrollado no es tan sólo la consecu-
ción de un objetivo concreto, sino que se acompaña de:

• Visibilidad de la iniciativa en foros de toda Europa

• Sinergias con otras iniciativas y programas

• Actualización permanente gracias a la pertenencia a 
redes de contacto a nivel europeo 

Esto refuerza el potencial de desarrollo de la idea inicial y 
maximiza la sostenibilidad temporal del proyecto. 

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

Disponemos de un equipo multidisciplinar, con experien-
cia contrastada en el diseño, gestión y justificación final 
de proyectos con las siguientes áreas de especialización: 

• Desarrollo 
urbano

• Medio 
ambiente

• Turismo

• Desarrollo de proyectos culturales, tecnológicos, 
salud, medio ambiente, competitividad pymes, 
eficiencia energética, etc. 

• Conformación de consorcios y búsqueda de so-
cios en programas de cooperación interregional

• Gestión de oficinas técnicas de fondos FEDER

• Programas europeos LIFE, EUROPA CREATIVA, INTE-
RREG, UIA, DUSI, INSTRUMENTO PYME de H2020

• Presentación de subvenciones nacionales y de las 
comunidades autónomas

• Dinamización de procesos participativos de pro-
yectos europeos y gestión municipal
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CLAVES DE ÉXITO

Enfoque Auren

Calidad
Profesionalidad

Firma consolidada
Interdisciplinaridad

Resultado

Confianza
Inversión y creatividad

Presesncia internacional

ÉXITO

Servicio

Soluciones adaptadas
Compromiso

Acompañamiento
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NUESTRA EXPERIENCIA

METODOLOGÍA

Contamos con una metodología propia y diferenciada 
para que las propuestas puedan llevarse a cabo con un 
resultado final de éxito, orientada, además, a maximizar 
los recursos y con vistas a dar continuidad a los proyectos 
emprendidos, dándoles un enfoque estratégico dentro de 
las prioridades de la Unión Europea. 

ÉXITO EFICIENCIA CONTINUIDAD ENFOQUE 
ESTRATÉGICO

PRIORIDADES 
UNIÓN EUROPEA

• I+D+i

• Industrias creativas 
y culturales

• Eficiencia 
energética

• Smart cities

• Inclusión social

• Procesos 
participativos




