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Qué herramientas de asesoramiento
tengo a mi alcance en la elaboración de 

mi proyecto de inversión?



European Investment Advisory Hub

Plan de inversión para Europa

Apoyar la inversión en la 
economía real

A través del
European Investment

Advisory Hub
y el Portal Proyecto de 

Inversión Europeo

Movilizar 500 mil millones 
de financiación adicional

Con el Fondo Europeo 
para Inversiones 

Estratégicas (FEIS)

Crear un entorno 
propicio para la inversión

Mediante mejoras del 
marco regulatorio 

europeo

Una iniciativa conjunta



European Investment Advisory Hub

Nuestro objetivo es fortalecer el entorno europeo para la inversión y mejorar la 
calidad de los proyectos de inversión

Un punto de acceso único a 
una oferta completa de 

servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica

Un instrumento para evaluar y 
responder a necesidades 
desatendidas de apoyo y 

asesoramiento

Una plataforma de 
cooperación para 

aprovechar e intercambiar
experiencia con los socios 

del Advisory Hub

https://eiah.eib.org/about/services


El Advisory Hub en el ciclo de proyecto
Trabajo del 
promotor 

del 
Proyecto

Políticas & 
Estrategia

Plan 
Maestro

Viabilidad
Preparación
del proyecto

Licitación Construcción Ejecución

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONADA CON PROYECTOS 
Fortalecimiento de capacidades sobre cuestiones técnicas 

Centros de cooperación especializados 
Difusión de prácticas óptimas y estudios de casos

INICIO

• Asesoramiento en
políticas & 
programas

• Evaluación
preliminar del 
proyecto

PREPARACIÓN

• Asesoramiento técnico a los 
promotores antes de 
evaluación bancaria (TdR, ACB)

• Asesoramiento en 
estructuración financiera (PPP, 
plataformas de inversión y 
proyectos innovadores)

• Selección y supervisión de 
consultores para preparación 
de proyectos

IMPLEMENTACIÓN

• Asesoramiento 
sobre ejecución de 
proyectos

• Mejora del 
monitoreo en 
proyectos 
atrasados



Intervenciones de asesoramiento en sectores 
clave

I+D

ENERGÍA 
RENOVABLE

DIGITAL & 
BANDA ANCHA

DESARROLLO URBANO EDUCACIÓN & 
SALUD

TRANSPORTE LIMPIO E 
INTELIGENTECLIMA

ECONOMÍA 
CIRCULAR

MEDIOAMBIENTE

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

¿Quién puede contactar con el Advisory Hub para obtener apoyo?

Autoridades Gestoras

Municipalidades Autoridades públicas

Estados MiembroEmpresas públicasEmpresas privadas

Bancos e instituciones
nacionales de promoción

Intermediarios
financieros



Nuestro funcionamiento
Idea de proyecto de inversión
Un promotor (autoridad pública o empresa privada) necesita asesoramiento sobre cómo desarrollar el
proyecto de inversión. Es vital la madurez del proyecto.

Solicitud de asesoramiento
Las solicitudes se reciben a través del portal web, a través de una Institución Nacional de Promoción
(NPI) o a través del Grupo BEI.

Evaluación de la solicitud 
Si se solicita asistencia técnica, un asesor del Hub evaluará la elegibilidad y definición del proyecto, para 
proceder a la aprobación interna de los recursos técnicos y del presupuesto que se asignará al proyecto. 
Hay siempre contacto directo con el promotor.

Coordinación
La coordinación corre a cargo del asesor del Hub, que se mantiene en contacto con las diferentes
direcciones del Grupo BEI implicadas y selecciona al mejor equipo técnico.

Acuerdo de asesoramiento
El Hub (Grupo BEI) y el promotor del proyecto firman un acuerdo de servicio de asesoramiento para
garantizar una buena colaboración y comprensión del asesoramiento y sus implicaciones.

Consultoría externa
En caso necesario, consultores externos pueden ser contratados a través del contrato marco del Grupo
BEI o mediante una consulta abierta utilizando las directrices de contratación del Grupo.

Asesoramiento facilitado
Los resultados de los contratos son comprobados por el Hub y por todos los expertos que participan
en el curso de la prestación de la asistencia técnica.



Qué necesitamos para empezar a trabajar?

1. Nombre del Proyecto, descripción y sector
2. Nombre del promotor y naturaleza

(público/privado)
3. Coste del Proyecto de inversión y mapa de la

financiación de la inversión
4. Grado de preparación del proyecto - Etapa de

desarrollo del proyecto
5. Qué asesoramiento se require: asistencia técnica

o financiera y detalle del mismo
6. Calendario del Proyecto
7. Documentos disponibles

Visite nuestro Wizard!!!

https://eiah.eib.org/find-support/wizard-page/index.htm


¿Tiene el Hub oficinas locales?

En la actualidad el Hub opera 
principalmente a través de la sede 
central del BEI en Luxemburgo y de sus 
oficinas locales. 

¿Quién presta el apoyo de 
asesoramiento proporcionado 

a través del Hub?

Expertos del BEI, sus instituciones 
asociadas y/o consultores 

externos designados

¿El Hub sólo está vinculado a los 
proyectos EFSI?

No, el apoyo no se limitará a los 
proyectos que vayan a ser financiados 

por el EFSI (y/o el BEI)

Proporciona el Hub financiación?
El Hub no proporciona financiación 
de ningún tipo. Las solicitudes de 
financiación se redirigen a los 
organismos pertinentes, según 
proceda.

¿Cuál es el alcance geográfico del 
Hub?
La Unión Europea

FAQs sobre el Advisory Hub

¿Es gratuito el apoyo prestado a 
través del Hub?

El Hub presta sus servicios de forma 
gratuita al sector público. El sector 

público tiene una política de precios 
diferenciada.



Iniciativas dentro del Advisory Hub

Iniciativa conjunta

Tres tipos de actividad en apoyo de las ambiciones definidas en la Agenda Urbana de
la UE:

1) Mayor concienciación sobre los instrumentos, programas y servicios existentes;

2) Asesoramiento técnico y financiero a medida para las ciudades, y

3) Exploración de enfoques de financiación innovadores para las inversiones de las ciudades

Disponible para ciudades de todos los tamaños y regiones de la UE.

Mas información en la web del Advisory Hub.

https://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm


Alumbrado público energéticamente
eficiente en Vilnius
El Hub ayudó a la empresa de alumbrado
público de Vilnius a desarrollar un modelo
financiero y un análisis financiero para un
ambicioso proyecto destinado a instalar
bombillas LED en más de 40.000 lámparas de la
capital lituana. El proyecto, que también ha
recibido un préstamo del BEI de 21,6 millones de
EUR, contribuirá a reducir el consumo y los
costes de electricidad en al menos un 50%.

Adaptación y resiliencia al clima en Atenas
El Hub apoyó a la ciudad de Atenas en la aplicación
de su Estrategia de Resiliencia para 2030. La
asistencia técnica apoya la preparación de
proyectos seleccionados en edificios municipales,
que se espera que sirvan como proyectos
emblemáticos dentro de la Estrategia de
Resiliencia.
La asistencia también apoya la aplicación de un
préstamo marco firmado con la ciudad.



Iniciativas dentro del Advisory Hub

Mas información en la web del Advisory Hub.

https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-contracting.htm


Gracias
Check out our recent activity 
in the Advisory Hub report!

fi-compass website: www.fi-compass.eu

Advisory Platform for SOC:

https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-contracting

https://www.eib.org/en/publications/eiah-annual-report-2019
http://www.fi-compass.eu/
https://eiah.eib.org/about/initiative-social-outcomes-contracting

