
TAKING 
YOU TO  

BRINGING EUROPE  CLOSER



Desde Consulta Europa conectamos y facilitamos 
la colaboración entre organizaciones que buscan 
generar un impacto positivo a través de fondos y 
programas de la Unión Europea (UE).

Nuestra larga trayectoria trabajando en Bruselas con 
las instituciones de la Unión Europea y la experiencia 
de operar desde una región ultraperiférica como las 
Islas Canarias potencian nuestra perspectiva.

Tener un enfoque sistémico y el hecho de contar 
con un equipo internacional y multidisciplinar nos 
permite agregar valor a todo lo que hacemos.

 L O C A L  C O N  E L  G L O B A L  

NUESTRA MISIÓN 

- Consideramos que el desarrollo social y 
comunitario, el progreso económico y el 
cuidado del medioambiente son un conjun-
to de elementos interrelacionados que 
responden a un objetivo común, y esto se 
traduce en nuestro entorno de trabajo.

- Nuestros proyectos de investigación, 
educación e innovación integran diferentes 
disciplinas y metodologías a la vez que invo-
lucran distintos actores, lo que resulta en la 
consecución de soluciones inteligentes y 
sostenibles que tienen un impacto social 
real, mediante las que buscamos, en última 
instancia, dar respuesta a desafíos globales.

- Tenemos vocación formadora, por lo que 
organizamos y participamos en eventos de 
difusión, capacitamos a diferentes tipos de 
actores sobre los ámbitos de conocimiento 
en los que nos especializamos, como la 
implementación de políticas o la gestión y el 
desarrollo de proyectos europeos.  

- Analizamos y extraemos evidencias de los 
proyectos internacionales en los que trabaja-
mos y trasladamos ese conocimiento y las 
buenas prácticas a nuestro entorno. 

CONECTANDO EL ENTORNO

NUESTRA VISIÓN



SERVICIOS
NUESTROS

FORMACIÓN

C O M U N I C A C I Ó N  Y
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

INVESTIGACIÓN

CONSULTORÍA

https://consulta-europa.com/es/

  Gestión y coordinación de proyectos europeos
  Asistencia técnica y evaluación de políticas de
  desarrollo territoriales
  Implantación de planes de igualdad de género
  Gestión y certi�cación de fondos europeos

  Estudios socioeconómicos y medioambientales
  Igualdad de género
  Innovación social y economía circular
  Metodologías participativas 

  Financiación europea 2021-2027
  Desarrollo y gestión de proyectos europeos
  Enfoques participativos para el desarrollo de políticas
  Igualdad de género y metodologías participativas
  Emprendimiento, innovación social y economía circular

Calle Leopoldo Matos 16, bajo
35006  Las Palmas de Gran Canaria

 (+34) 828 041 258

info@consulta-europa.com

www.consulta-europa.com

CONTACTO 

Gabinete de prensa
Social media y marketing digital
Organización y producción de eventos
Desarrollo web y diseño grá�co
Edición y postproducción de vídeos


