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La consultora BNFIX crea la división 
 “NEXT GENERATION EU by BNFIX ADVISORY” 
para atraer FONDOS EUROPEOS de AYUDAS a los  
PROYECTOS de PYMES 

 

 

 

 

Madrid, 12 de noviembre de 2020.-  

BNFIX, empresa consultora especializada en servicios profesionales en las 
áreas de auditoría, legal, fiscal, consultoría, laboral y recursos humanos, 
consciente de las necesidades actuales de las pequeñas empresas, ha creado 

dentro de su área de BNFIX Advisory la división: NEXT 
GENERATION EU by  BNFIX ADVISORY con el fin 

de ofrecer Asesoramiento en Proyectos Nacionales y Europeos. 

 

Para el socio responsable a nivel nacional de 
BNFIX Advisory esta división está dirigida 

principalmente a las pymes, a entidades 

del sector público, fundaciones y otras 
agrupaciones de interés, de un tamaño 
acorde con el de las pymes, y que necesitan a 
consejeros y asesores de confianza para 
ayudarles a estructurar y llevar a cabo los 
proyectos que pueden ser financiados 
desde los nuevos fondos anunciados por la 
UE y el Gobierno de España.  
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Bajo el lema de la propia UE “Think Small First”, piensa primero en los 
pequeños, hace hincapié en que nadie les va a dar la cobertura que hoy 
en día necesitan mejor que aquellos que día a día compartimos con ellos 
sus necesidades y proyectos. Sin duda, somos la entidad adecuada para 
guiarles en todo este proceso. 

 

Esta nueva división, de reciente creación, al frente de la 
cual se encuentra el socio responsable de BNFIX 
Advisory a nivel nacional, está integrada por más de 
cincuenta profesionales provenientes de distintas 
áreas, abogados, economistas, auditores de 
cuentas, expertos en derecho laboral, en IT, en 
reestructuraciones y refinanciaciones, 

internacionalización y corporate. Este proyecto requiere de equipos con 
experiencia, multidisciplinares y estables, características que siempre han 
sido la seña de identidad de BNFIX. 

 

Los socios de BNFIX Advisory indican que: 

 “este proyecto requiere de equipos con experiencia, 
multidisciplinares y estables, características que siempre 
hemos cuidado mucho en BNFIX, porque nuestra prioridad 
son los clientes, no los casos impersonales”. 

 

Este proyecto ha sido organizado en sub - áreas, con responsables 
asignados a cada una de ellas, para poder prestar un servicio integral, 
artesanal y específico a cada cliente, en función del tipo de organización, 
sector privado o público, tamaño de la organización y sector, que demande 
nuestra ayuda.  
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Desde BNFIX Advisory, con amplia experiencia en la gestión 
europea y con socios habituados a todo el entramado legislativo y 

normativo de la UE, con especial dedicación, expertos y de vocación 
contrastada en las Pymes y el sector público del tamaño acorde, indican que: 

 
“No podemos permitirnos como país que nuestras 
empresas pierdan esta oportunidad, y si alguien es 
de gran interés para nosotros son las Pymes, 
clústeres empresariales, agrupaciones de interés, 
centros tecnológicos y de innovación, así como las  
fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, 
entidades del sector público empresarial, entidades 
de utilidad pública , entre otros; a los que por 
diversos motivos las grandes corporaciones ni 
pueden ni saben llegar, y con las que nosotros 
estamos día a día y conocemos de sus necesidades y 
retos de futuro”.  

 

Por su parte, desde el área internacional de BNFIX, como miembros del 

Comité Directivo EMEA de la red internacional DFK International, ya han 

manifestado que: 

 
“Vamos a prestar, como no puede ser de otro modo, 
mucha atención a las pequeñas y medianas 
empresas. No pueden quedar fuera, ni aparecer 
acompañando a grandes proyectos, en un apartado 
menor, donde no se les ofrezca el trato que se 
merecen, ya que representan más del 90% de 
nuestro tejido empresarial. Estas ayudas han de 
llegar a las pymes, y si alguien las conoce bien somos 
los despachos y firmas de tamaño medio como 
BNFIX”.  

http://www.bnfix.com/
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Así pues, con el reforzamiento habido este año del área de 
reestructuraciones, refinanciaciones e insolvencias, que ha visto multiplicado 
su número de expertos y con la creación de esta nueva división, BNFIX 
demuestra su firme compromiso en el apoyo al sector económico de 
nuestro país. 

 

 

 

 

 

Más información: 

advisory@advisory.bnfix.com  

(información y presentación de proyectos) 

Tel. + 34 91 308 00 00 · Tel. +34 93 301 20 22 

www.bnfix.com 
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