Nota de prensa

La Diputación de Valencia desarrolla una herramienta de
financiación europea con el apoyo de la consultora malagueña EMC
El Buscador, que fue presentado ayer en el MUVIM, ya está siendo utilizado por 80 municipios
valencianos

El consultor de EMC, Jaime Olalla, durante la presentación de la herramienta ayer en Valencia

Málaga, 19/01/17. - La Diputación de Valencia ha desarrollado una herramienta de financiación
europea con el apoyo de la consultora malagueña EMC (European Management Consulting),
perteneciente al Grupo TOPdigital. El Buscador, que fue presentado ayer en el Museo Valenciano de la
Ilustración y la Modernidad (MUVIM), ya está siendo utilizado por 80 municipios de Valencia.
El diputado Bartolomé Nofuentes fue el encargado de presentar ayer en Valencia ante una audiencia
de 80 alcaldes, concejales y técnicos de la provincia la herramienta. Asimismo, el consultor de EMC, Jaime
Olalla, explicó la completa base de datos a la que da acceso esta herramienta que contiene información
actualizada y estructurada de forma intuitiva para facilitar las búsquedas.
El Buscador, disponible para toda la red de municipios de la provincia, evita la duplicación de esfuerzos
entre administraciones, haciendo un análisis de cientos de oportunidades de financiación y
enviando periódicamente un correo electrónico personalizado a cada ayuntamiento, de acuerdo a
sus preferencias.
El objetivo de la Diputación de Valencia con la incorporación de esta herramienta a su sistema es
fomentar el conocimiento del amplio abanico de programas europeos entre los municipios,
permitiendo que identifiquen rápidamente las oportunidades de financiación más interesantes.
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EMC es la consultora del Grupo TOPdigital especializada en obtención de financiación pública,
europea y nacional dando acceso a fondos europeos y nacionales que permitan financiar ideas
transformándolas en proyectos innovadores. EMC proporciona asesoramiento bajo una visión 360º:
detección de oportunidades, redacción y presentación de propuestas, gestión de proyectos y
sostenibilidad económica de los mismos.
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