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¿QUIÉNES SOMOS?
Amplio conocimiento de las políticas
Europeas
El personal de EUCONTACT tiene una larga
experiencia en políticas europeas en las áreas de
formación profesional y continua, políticas
sociales, políticas para las PYMES y políticas
estructurales y regionales.

Clientes y socios
EUCONTACT cuenta con un gran número de
clientes y socios muy diversos: ONG,
asociaciones y federaciones localizadas en el
Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Hungría,
Alemania y Rumania por mencionar solo aquellos
países con los que más trabajamos.

Extensa experiencia con programas
financiados por la Unión Europea
Antes de integrar EUCONTACT, nuestro personal
trabajó con instituciones europeas o con objetivos
de actividad europeos, obteniendo así una larga
experiencia práctica y directa con programas de
financiación europeos, propuestas y licitaciones.

Proyectos cofinanciados por la UE
EUCONTACT cuenta con experiencia en el
desarrollo exitoso de propuestas cofinanciadas
por la UE en asociación con entidades nacionales
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Desarrollo de proyectos financiados por la
UE
Desarrollo de proyectos y candidaturas con el
punto de mira en programas europeos a
medida. Ej.: Una mejor combinación entre la
formación de los empleados y los puestos de
trabajo en las empresas.
Desarrollo de candidaturas y propuestas
Desarrollo profesional de candidaturas y
propuestas, incluida la formación del consorcio
necesario (estructura europea) y la
presentación electrónica en los tres idiomas
europeos fundamentales (francés, inglés,
alemán) y también en húngaro, rumano, italiano
y español.
Participación en propuestas de
cofinanciación con componente nacional.
Si resulta necesario, las candidaturas a fondos
europeos pueden ser combinadas con otras a
fondos nacionales.
Formación en financiación/ licitación
europea
EUCONTACT lleva a su empresa cursos de
formación en programas de financiación
europeos, procesos de licitación y gestión de
proyectos.

Identificación de oportunidades de financiación
Consultoría sobre los programas europeos de
financiación en curso y el acceso a ellos a través de
estrategias de corta y larga duración.
Asistencia en la implementación del proyecto
Apoyo en la gestión de proyectos de nuestros clientes,
especialmente en caso de proyectos exitosamente
desarrollados por EUCONTACT.
Consultoría estratégica en temas europeos y
futuras prioridades de financiación
Desarrollo de estrategias a corto y medio plazo para
un uso planificado de los programas de financiación
europeos de acuerdo con la misión institucional del
cliente.
Desarrollo y pruebas de proyectos europeos
innovadores en el área de formación profesional y
continua
Un área de trabajo especial de EUCONTACT consiste
en promover proyectos europeos con dimensión
europea en formación profesional y continua, con
especial énfasis en los campos técnicos, de salud y
sociales.
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Áreas de interés
EUCONTACT ha trabajado exitosamente en el desarrollo de proyectos
en las áreas de formación profesional y continua, políticas sociales y del
mercado de laboral, PYMES (nuevos mercados, eficiencia energética e
innovación ) y políticas estructurales y regionales a nivel nacional y
europeo.
Programas de la UE
Los programas de financiación europeos en que estamos especializados
son los siguientes: Programa Leonardo da Vinci de Aprendizaje Permanente
- Movilidad - Transferencia de Innovación - Consorcios - Educación continua
de profesores; Fondo Social Europeo/ FSE, Programa marco para la
competitividad y la innovación/ CIP Programa de Apoyo a las PYMES Programa de Energía Inteligente para Europa/ IEE - ECO Innovación y
Programas Europeos de Políticas Estructurales y Regionales
Consideración diferenciada de las prioridades de licitación en el Reino Unido y en otros países
Además de las prioridades europeas, tenemos en cuenta las prioridades y tendencias de licitación de cada
programa de la UE en el Reino Unido. Lo mismo se aplica para los programas de la UE en otros países
europeos tales como Alemania, Francia, Hungría, Rumania, Dinamarca y Turquía, donde EUCONTACT
también opera.
Elevada tasa de éxito en proyectos desarrollados por EUCONTACT
El elevado conocimiento de los programas y nuestras competencias profesionales adquiridas a través de una
larga experiencia nos permiten tener una elevada tasa de éxito en los proyectos financiados de nuestros
clientes tanto en Reino Unido como en los otros países en que trabajamos.
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EUCONTACT está localizado en Manchester, Reino Unido y
tiene cuatro áreas fundamentales de actividad:
1. Desarrollo y presentación de propuestas (a fondos
nacionales y de la UE)
2. Estrategia y desarrollo de proyectos
3. Gestión de proyectos
4. Proyectos especiales en el área de formación profesional y
continua
Nuestro equipo de trabajo
EUCONTACT está formado por un equipo de 5 personas.
Además de su equipo internacional EUCONTACT se complace
en trabajar con personal asociado en el Reino Unido y países
de la UE para tareas de desarrollo y gestión de proyectos.
CONTACTOS
España y países hispano parlantes de
la UE

Contact
EUCONTACT LTD
Developer of EU-founded projects
Peter House
Oxford Street
Manchester M1 5AN
United Kingdom
E-Mail: info@eucontact.net
Phone: +44 161 932 11 22
Fax: +44 161 209 30 01
Last update: 01/07/2012

0044 161 408 23 79

Registration
EUCONTACT está registrado en la Companies House de
Inglaterra y Gales en Cardiff con el número 5869725.
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