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Comienza la recepción de los fondos europeos NEXT GENERATION EU, con los que se va a 

intentar la trasformación de la economía española. Llegarán así 70.000.000.000 € destinados a 

la digitalización, economía verde y despoblación.  

 

La primera de estas líneas,  de 3.800.000.000 €, se denomina llamada DIGITAL TOOLKIT. 

Está destinada a digitalizar a  800.000 pymes y autónomos e, impulsada por la Secretaria de 

Estado de Digitalización y el ICO,  se destina a financiar la creación de páginas web, CRM, 

implementación de marketing digital.  

 

Este mecanismo se desarrollará por agentes digitalizadores publicados en el registro Red.es, 

des ministerio, que publicarán sus soluciones digitales.  

 

Una  vez que el agente digitalizador establezca un importe de coste del proyecto, solicita la 

subvención a la Secretaría y esta la concederá, no pudiendo superar la menos de las 

siguientes cantidades:  

 

        * 90% de la inversión si esta supera los 3.000 e y 100% si es menor.  

        * El importe máximo de subvención publicado por el gobierno para la línea 

correspondiente.  

 

Este es el primer ejemplo de lo que va a venir en diferentes líneas de subvención a lo largo de 

este año y los próximos dos años como mínimo.  

 

Los clientes de Caja Rural pueden acceder a toda la información y conocimiento de las 

subvenciones y ayudas, a través de la web: 

https://www.cajaruraldigital.com/empresas/cc-ayudas-publicas 

 

Para la entidad, lo más importante no es tramitar la subvención, sino ayudar financieramente al 

empresario a llevar a cabo su proyecto, financiándole la parte no subvencionable y 

anticipándole lo subvencionado. 

https://www.cajaruraldigital.com/empresas/cc-ayudas-publicas
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Cómo acceder a la información 

A través del botón REGISTRARSE. Solicitará los siguientes datos : Nombre, NIF/CIF, mail, 

CNAE, y Código postal.  

 

Una vez registrados, tenemos disponible:  

 

        * En ‘BUSCADOR’  todas las subvenciones que se adapten a nosotros, pudiendo pedir 

información de las subvenciones locales, autonómicas, nacionales o europeas, todas o 

individualizadas. Todas las que se adapten a nuestra actividad.  

 

        * En ‘OBTÉN TU INFORME’, información de las 5 subvenciones o ayudas que en las que 

más posibilidades tenemos de que nos las concedan con un % de éxito de conseguirlo.  

 

 

Asimismo, a través de la aplicación el cliente puede contactar con la consultora INSOMNIA 

CONSULTING (una de las consultoras mejores del país en este ámbito) y contratar con ellos la 

tramitación de la subvención. Los costes que la consultora cobra por ellos son:  

 

 

 

*Por ser clientes de Caja Rural de Zamora nuestros clientes tienen un descuento del 20% 
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