Axis Corporate y Euro-Funding han firmado un acuerdo de colaboración para acelerar el
crecimiento empresarial de sus clientes
Madrid, 15 de febrero de 2021.- La firma internacional de consultoría de negocio Axis
Corporate, especialistas en el asesoramiento a empresas y organizaciones para acelerar su
crecimiento de negocio a través de la transformación, y la consultora Euro-Funding, centrada
en la definición y la implementación de estrategias enfocadas a la captación de fondos públicos
para proyectos empresariales, han sellado una alianza de colaboración que les permite ampliar
su oferta de servicios para ofrecer una atención más personalizada e integral a los clientes de
ambas entidades.
Esta colaboración aportará un valor adicional a los clientes con el fin de acelerar su
transformación y, ante todo, su recuperación económica tras la pandemia del COVID-19. Con
este acuerdo, las empresas se beneficiarán de un asesoramiento personalizado en la
búsqueda de financiación externa que logre impulsar sus proyectos de transformación –
digitalización, transición verde, infraestructuras resilientes, innovación, etc.- a través de los
Fondos Next Generation EU (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, React-EU,
HorizonEU, InvestEU, etc.) y/o las líneas tradicionales de financiación y ayudas europeas y
nacionales (Innovation Fund, Fast Track to Innovation, LIFE, HORIZON, FEDER, FSE,
FEADER, FEMP, BBI-JU, etc.).
La consultora Axis Corporate firma este acuerdo con el propósito de ofrecer a sus clientes un
nuevo asesoramiento dirigido a la tramitación y justificación experta en la obtención de fondos
públicos para el desarrollo de sus proyectos empresariales.

(i) Casimiro Gracia, Presidente Ejecutivo de Axis Corporate, y (d) Andreu Rodellas, Corporate
General Manager de Euro-Funding.
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Desde la firma, Casimiro Gracia, Presidente Ejecutivo de Axis Corporate, valora esta unión
como un hito importante y necesario en el contexto actual. “Es un paso más en el
acompañamiento integral que ofrecemos a nuestros clientes desde la búsqueda de financiación
hasta la ejecución del proyecto de transformación y la certificación final del mismo de cara a la
obtención efectiva y completa de la financiación. Nuestro enfoque es conocer al cliente y su
casuística para poder correlacionar sus necesidades y proyectos con las posibles fuentes de
financiación para el crecimiento de su negocio. Nuestra intención como consultora se reafirma
con este nuevo acuerdo: logramos un impacto directo y tangible en los resultados de las
compañías”
Por su lado, Andreu Rodellas, Corporate General Manager de Euro-Funding, señala que
“gracias a la alianza colaborativa las empresas y las organizaciones podrán ver acelerado su
crecimiento de negocio”. “La alianza está absolutamente orientada a resultados con un impacto
tangible y sostenible en los resultados de negocio de nuestros clientes, mediante un equipo
flexible y versátil que permite tener un conocimiento profundo de sus clientes, así como una
alta capacidad de reacción ante un problema”, indica Andreu.

(d) Casimiro Gracia, Presidente Ejecutivo de Axis Corporate, y (i) Andreu Rodellas, Corporate
General Manager de Euro-Funding.
Dentro del marco de esta alianza estratégica se engloban diferentes acciones para la difusión
del acuerdo, como pueden ser la publicación de estudios, la realización de sesiones
informativas o el desarrollo de distintos eventos. Así, las empresas clientes de las dos
consultoras podrán conocer de primera mano todas las novedades para llevar a cabo una
transformación global de la empresa y la información necesaria para obtener subvenciones y/o
préstamos de los fondos públicos.
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Plaza de la Independencia, 8
28001 – Madrid
www.euro-funding.com

Axis Corporate es una firma internacional de consultoría de negocio. Ayuda a empresas y
organizaciones a acelerar su crecimiento de negocio a través de la transformación, desde la
estrategia, la definición del modelo de negocio y el impacto en operaciones.
Sus servicios se orientan a la generación de valor de las compañías en momentos clave de
transformación. Diseñan e implantan estrategias de crecimiento generando valor en las áreas
de ingresos, eficiencia y gestión de riesgo.
Axis Corporate trabaja en las áreas de Total Transformation Program, Growth & Customer
Value, Digital & Innovation, Operational Performance Excellence, Governance, Risk &
Compliance y People & Transformation. La compañía opera en diferentes sectores,
potenciando la gestión del conocimiento intrasectorial e intersectorial: Banca, Real Estate,
Seguros, Energía, Utilities & Infraestructuras, Industria y Gran Consumo, Telecomunicaciones,
Media & Tecnología, Movilidad, Ocio y Retail, Admisnitraciones Públicas y Sanidad. Cuenta
actualmente con un equipo de más de 100 profesionales dedicados al Management Consulting.
Persona de contacto:
Elena Sagredo,
Communication Axis Corporate
esagredo@axiscorporate.com
Sobre Euro-Funding
Con más de 20 años de experiencia, Euro-Funding es una consultora especializada en aportar
mejoras económicas en la cuenta de resultados a través de: financiación pública para
empresas innovadoras, posicionamiento y obtención de fondos en el entorno europeo, análisis
de la fiscalidad de los inmuebles, consultoría de compras, medidas hacia el ahorro energético y
gestión de proyectos de cooperación internacional. Cuentan con un equipo de más de 200
expertos y alrededor de 1.600 empresas, centros tecnológicos y Organismos Públicos han
confiado en ellos para la gestión de más de sus 46.500 proyectos.
Persona de contacto:
Andrés Dulanto,
Communication Euro-Funding
adulanto@euro-funding.com
639 215 157
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Este mes hemos firmado un acuerdo de colaboración con la firma internacional de
consultoría de negocio Axis Corporate, especialistas en el asesoramiento a empresas y
organizaciones para acelerar su crecimiento de negocio a través de la transformación.
Con este acuerdo, las empresas se beneficiarán de un asesoramiento personalizado en la
búsqueda de financiación externa que logre impulsar sus proyectos de transformación –
digitalización, transición verde, infraestructuras resilientes, innovación, etc.- a través de
los Fondos Next Generation EU (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ReactEU, HorizonEU, InvestEU, etc.) y/o las líneas tradicionales de financiación y ayudas
europeas y nacionales (Innovation Fund, Fast Track to Innovation, LIFE, HORIZON,
FEDER, FSE, FEADER, FEMP, BBI-JU, etc.).
Dentro del marco de esta alianza estratégica se engloban diferentes acciones para la
difusión del acuerdo, como pueden ser la publicación de estudios, la realización de
sesiones informativas o el desarrollo de distintos eventos. Así, las empresas clientes de
las dos consultoras podrán conocer de primera mano todas las novedades para llevar a
cabo una transformación global de la empresa y la información necesaria para obtener
subvenciones y/o préstamos de los fondos públicos.
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