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CEIM y CAIXABANK firman un convenio de 

colaboración para impulsar y agilizar la difusión 

de los proyectos europeos entre los 

empresarios de Madrid 

 

• En el marco del Plan de Recuperación se llevarán a cabo acciones 

estratégicas que permitan al tejido empresarial estar informado 

sobre el avance de las inversiones en los fondos de recuperación 

 

• Ambas organizaciones coinciden en la necesidad de unir esfuerzos 

para impulsar las acciones de difusión sobre fondos europeos 

entre los sectores estratégicos para Madrid 

 

Madrid, 4 de noviembre de 2021 – CEIM Confederación Empresarial de 

Madrid-CEOE y CaixaBank han firmado un convenio de colaboración para la 

puesta en marcha de acciones conjuntas en ámbitos estratégicos y 

prioritarios para el desarrollo socioeconómico, concretamente la promoción y 

puesta en marcha del mayor número posible de proyectos empresariales en 

Madrid, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

El presidente de CEIM, Miguel Garrido y Rafael Herrador, director territorial 

de Madrid Metropolitana de CaixaBank, se han reunido en la sede de la 

patronal madrileña para firmar el convenio. El presidente de CEIM, Miguel 

Garrido ha resaltado durante el encuentro “la necesidad de colaboración de 

ambas organizaciones, para impulsar entre el tejido empresarial madrileño el 

conocimiento sobre convocatorias o cualquier aspecto relevante relativo a 

fondos europeos”.  
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Por su parte, Rafael Herrador, director territorial de Madrid Metropolitana de 

CaixaBank ha destacado que “los fondos europeos suponen unan oportunidad 

fundamental para el desarrollo de los sectores estratégicos empresariales de 

Madrid. La colaboración de todos los actores del ecosistema empresarial es 

imprescindible para dotar a los empresarios de las herramientas que les 

permitan acceder a los fondos”. 

Asimismo, con este convenio, CaixaBank y CEIM – a través de su Oficina 

Técnica de Proyectos Europeos, dirigida a fomentar la participación de 

empresas, particularmente Pymes, y sus asociaciones en programas 

europeos de financiación -, quieren realizar acciones de difusión en sectores 

estratégicos para Madrid que permitan al tejido empresarial estar informado 

sobre el avance de las inversiones que se lleven a cabo en el marco de los 

fondos de recuperación.  

Con esta firma, ambas organizaciones se comprometen al desarrollo conjunto 

de jornadas de difusión sobre diferentes convocatorias o aspectos de interés 

empresarial en el marco de la financiación del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, de forma que las empresas madrileñas se 

encuentren totalmente informadas al respecto.  
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