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A la hora de invertir en un pais como Rumania, es imprescindible informarse de las 

subvenciones disponibles de todos los organismos oficiales e intentar recoger las máximas 

subvenciones que sean posibles para nuestro proyecto de inversión-implantación en Rumanía.  

Cada organismo dispone de sus requisitos a la hora de poder ser "elegibles" a la subvención 

correspondiente.  

 

Hay subvenciones por viajes de negocios a Rumania. Hay subvenciones por abrir oficina en 

Rumanía... por acudir a ferias... etc., etc. 

 

Un método de trabajo basado en el análisis previo de la viabilidad del proyecto desde el punto 

de vista de financiación pública, y una filosofía comercial de `comisión de éxito´, garantiza la 

involucración absoluta de nuestros consultores en la gestión del proyecto y en el objetivo 

común de lograr para el cliente la alternativa de financiación pública que encaje con su perfil, 

actividad y proyecto. 

 

Desde el área de subvenciones, PBS Worldiwide se dirige a un amplio espectro de clientes 

(empresa privada, cliente institucional – asociaciones profesionales, fundaciones, colegios 

profesionales, etc- administraciones locales, ONG’s, etc) y ofrece: 

 

INFORMACION sobre las oportunidades de financiación pública, vía ayudas y subvenciones, 

que ofrecen los diferentes organismos públicos a nivel comunitario, nacional y autonómico.  

ASESORAMIENTO y análisis de la viabilidad del cliente y sus proyectos desde el punto de 

vista de financiación pública.  

ASISTENCIA TECNICA en el proceso de gestión y tramitación de los expedientes de 

solicitud de ayudas y subvenciones presentados ante los organismos convocantes de los 

programas.  

 



PBS Worldwide cuenta con un equipo de profesionales con dilatada y reconocida experiencia 

en el ámbito de la gestión de programas públicos en los principales sectores de actividad: 

 

• Industria  

• Comercio  

• Turismo y Agroturismo  

• Formación Profesional, Investigación, Calidad   

 

Más Información 

 

www.pbsworldwide.com 

www.belgianconnection.be 

 

Cómo contactar 

frjacobs@telenet.be 

0032-478-331-799 

0040-766-622-873 
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