


 

 

 

Arca  ofrece  una  amplia  variedad  de  servicios  de 

consultoría, nacional e internacional: 

 Asistencia  técnica  internacional  para proyectos de 
cooperación  financiados  por  donantes 
multilaterales,  en  todas  sus  fases,  identificación, 
preparación  de  propuestas  e  implementación, 
administrativa, técnica y financiera. 

 Asesoramiento  jurídico  en  materia  nacional  e 
internacional sobre contratación pública. 

 Elaboración de Programas y cursos de formación a 
medida  en  distintas  materias  sobre  cooperación 
internacional,  contratación  pública,  programas  y 
fondos europeos. 

 Control y verificación de ayudas y fondos europeos. 
 Análisis y asistencia técnica para la presentación de 

propuestas  para  convocatorias  financiadas  por 
programas europeos. 

 Representación  y  lobby  ante  instituciones 
europeas. 

 Asistencia  a  la  Administración  Pública  tanto  en 
materia  de  gestión  de  Patrimonio  Público,  como 
mesas de contratación para licitaciones, y atención 
al ciudadano. 

ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA

   

   

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

¿QUÉ SERVICIOS 

PODEMOS OFRECERTE? 

www.arcaconsortium.net 

ARCA Consortium, S.A.,  fue constituida en Madrid,  en 1983,  con el  fin de 

dar continuidad al  trabajo que su  fundador, Blas Camacho Zancada, venía 

desarrollando  como  abogado  desde  1963.  Esto  nos  otorga  la  experiencia 

como  asesores  jurídicos  y  económicos  y  nos  avala  como  consultores  en 

temáticas públicas, de índole local, europeas e internacionales. 

ARCA  desarrolla  su  actividad  profesional  con  un  enfoque  de  gestión  y 

asistencia técnica, basado en profundo conocimiento de  la administración 

pública  española,  las  instituciones  europeas  con  programas  y  fondos 

disponibles,  así  como  de  la  escena  internacional,  especialmente  en  el 

sector de la cooperación al desarrollo.  

Entre nuestros clientes destacan Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, 

Ministerios  y  Administraciones  Públicas  en  general.  En  el  ámbito 

internacional,  hemos  desarrollado  proyectos  y  estudios  ante 

organizaciones  tales  como  la  Comisión  Europea,  el  Banco  Interamericano 

de Desarrollo. 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

ÁREAS DE TRABAJO 

EUROPA 



 

 

 

SEDE CENTRAL‐ESPAÑA 
Calle Santa Engracia, 6 
28010 Madrid 
TEL. +34 91 319 26 58 
madrid@arcaconsortium.net 

SEDE EUROPEA‐BÉLGICA 
Boulevard Clovis, 12 

1000 Bruselas 
Tel: +32 27 327 845 

bruselas@arcaconsortium.net 

NUESTRAS OFICINAS

NUESTRA EXPERIENCIA 

ARCA destaca por su presencia nacional e internacional. Cuenta con más de 

30  años  de  implementación  de  proyectos,  la  gran  mayoría  de  ellos 

adjudicados  mediante  procesos  de  licitación  pública,  lo  cual  nos  hace 

expertos  en  materia  de  contratación  pública  y  nos  avala  en  la  gestión 

integral del  ciclo de proyectos. Queremos destacar una pequeña muestra 

representativa de los trabajos que venimos haciendo en los últimos años. 

Asistencia Técnica de apoyo 
para la realización de 

controles de verificación de las 
acciones cofinanciadas con 

Fondos Comunitarios (FEDER) 
│Desde el año 2009‐

Apoyo  al  Sistema Nacional  de 
Calidad  de  Guatemala  │enero 
2019 ‐ Feb 2020 │UE.

Asistencia Técnica para la captación, 
gestión, asesoramiento y asistencia 
técnica de fondos europeos para el 
Ayuntamiento de Logroño │Del año 

2017 al año 2021│

Apoyo  a  las  políticas 
comerciales  de  Chad 
│octubre 2017 ‐ mayo 2018 
│ UE. 

www.arcaconsortium.net 



 

 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL



 

 

ARCA  ES  UNA  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EN  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  Y  ASISTENCIA 

TÉCNICA en el sector de la cooperación internacional. Desde 1996 lleva a cabo trabajos con los principales donantes 

multilaterales EuropeAid, Grupo Banco Mundial, entre otros y ya ha prestado sus servicios en más de 40 países, 

siendo América Latina y África sus áreas geográficas más destacadas.  

 

   

www.arcaconsortium.net 

ARCA, PROVEE A SUS CLIENTES LOS SERVICIOS DE UN 

PERSONAL  TÉCNICO  multidisciplinario  altamente 

especializado en Derecho, Economía, Ciencias Políticas, 

Comercio  Internacional,  Comunicación  y  Relaciones 

Internacionales.  La  mayoría  del  personal  técnico 

dispone de maestrías y diplomas en  cursos de gestión 

de  proyectos,  evaluación  de  impacto,  modelos  de 

monitoreo  y  evaluación.  El  equipo  de  profesionales 

cuenta  además  con  formación  en  los  principales 

enfoques transversales como los Derechos Humanos, el 

medio ambiente y la perspectiva de género.  

NUESTRO TRABAJO 

C O O P E R A C I Ó N   I N T E R N A C I O N A L

DESDE ARCA PROVEEMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

 Identificación,  diseño  metodológico  monitoreo  y 
evaluación  de  proyectos  (tanto  contratos  de 
servicios,  como  subvenciones);  análisis  técnico, 
económico y financiero, 

 Gestión  administrativa,  financiera  y  técnica  de 
proyectos financiados por donantes multilaterales. 

 Ciclo de proyecto y marco lógico, 
 Diseño y ejecución de políticas públicas de impacto 

público y privado, 
 Apoyo en el diálogo comercial público‐privado, 
 Asistencia técnica a instituciones a través de planes 

de formación y capacitación, 
 Elaboración de marcos jurídicos internacionales, 
 Organización de eventos, workshops y  seminarios, 

implementación  de  planes  de  comunicación  y 
visibilidad. 

 Desarrollo de programas de  formación en materia 
de  contratación  pública  financiada  por  donantes 
multilaterales. 

Del mismo modo,  identifican  sus  líneas de  trabajo con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por lo que 

su noción de cooperación implica unos compromisos en 

materia  social,  ambiental  y  económica en  consonancia 

con  la Agenda 2030 de  las Naciones Unidas.  El  equipo 

de ARCA en todos sus departamentos es, como mínimo, 

bilingüe.  

Además  de  sus  propios  profesionales  técnicos,  ARCA 

posee  una  completa  base  de  datos  de  consultores  y 

expertos  con  amplia  experiencia  internacional,  que 

cubren todos  los sectores y campos de actividad y que 

trabajan  regularmente  para  la  firma  en  actividades 

específicas, además de participar en misiones de larga y 

corta duración en el exterior. Cabe destacar que ARCA 

se beneficia de una red de contactos consolidada y de 

alianzas  estratégicas  con  empresas  europeas  y 

latinoamericanas,  universidades,  institutos  académicos 

y de investigación, así como asociaciones profesionales



 

 

 

 

ÁFRICA 

 Apoyo a las políticas comerciales de Chad │octubre 2017 ‐ mayo 2018 │ UE. 
 Apoyo a la infraestructura de calidad en Madagascar │junio 2016‐enero 2017│ UE. 
 Asistencia técnica para cumplir con el acuerdo OMC sobre aplicación del artículo VI del GATT 1994, acuerdo 

sobre subsidios y medidas antidumping y acuerdo sobre salvaguardias, Kenia │noviembre 2010 ‐ junio 2011 │ 
UE. 

 Asistencia a los estados miembros de COMESA en las políticas y reformas institucionales para la creación de 
un clima de negocios propicio, Zimbabue y Suazilandia. │octubre 2011 ‐ junio 2012 │ UE. 

ARCA  HA  IMPLEMENTADO  PROYECTOS  relacionados  con  la  propiedad  intelectual,  acceso  a  mercados,  la 

implementación de acuerdos de asociación, aduanas, fomento de la competitividad, o el apoyo a PYMES, así como 

de forma específica apoyo a la infraestructura de la calidad Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Política de Calidad, 

metrología y reglamentación técnica mediante distintos tipos de servicios (proyectos de cooperación internacional, 

realización  de  estudios,  impartición  de  jornada  de  formación),  además  de  la  organización  de  seminarios, 

capacitaciones y otros eventos.

REGIÓN DEL CARIBE 

 Servicios  de  consultoría  para  el 
desarrollo  de  un  Documento 
Administrativo  regional  Único  (DAU) 
y  para  la  capacitación  de  valoración 
en  aduana  de  los  estados miembros 
de  CARICOM  Y  CARIFORUM  │agosto 
2017 ‐ mayo 2018 │ UE. 

 Mejora  del  acceso  al  mercado  y 
promoción de  la certificación para  la 
calidad  de  productos  de  origen  en 
GUYANA  │junio  2016  ‐  enero  2017│ 
UE. 

 Servicios  de  Consultoría  para  el 
Desarrollo y Ejecución de una Política 
Nacional  de  Calidad  en  Guayana, 
│diciembre 2018 ‐ mayo 2019│ BID. 

NUESTRA EXPERIENCIA 

AMÉRICA LATINA 

 Expertise  técnico  (Derechos  de  Propiedad  Intelectual  y 
Comunicación) para el IP KEY ACTION en Latino América‐
Regional  Lote  3.  Asistencia  a  la  Comunidad  Andina 
│marzo 2018 ‐ enero 2022 │UE. 

 Apoyo  al  Sistema  Nacional  de  Calidad  de  Guatemala 
│enero 2019 ‐ Feb 2020 │UE. 

 Asistencia  técnica  al  programa  regional  de  apoyo  a  la 
integración  económica  centroamericana  y  a  la 
implementación  del  acuerdo  de  asociación  (PRAIAA) 
│agosto 2013 ‐ agosto 2016 │ UE. 

 Asistencia  técnica  local  para  la  implementación  del 
Programa  de  Apoyo  a  la  Calidad  y  a  la  Aplicación  de 
Medidas  Sanitarias  y  Fitosanitarias  en  Centroamérica 
(PRACAMS) │octubre 2013 ‐ octubre 2016 │UE. 

 Proyecto  PADUEM  –  Cooperación  aduanera  U.E.‐ 
MERCOSUR │ septiembre 2004 ‐ septiembre 2007 │ UE 

 AL  INVEST  IV:  SERVICIOS  HORIZONTALES  AMERICA 
LATINA │diciembre 2009 ‐ diciembre 2013 │ UE. 

 Estudios de  impacto  sobre  la apertura de  los mercados 
de contratación pública de Colombia y Perú en materia 
de bienes │octubre 2009 ‐ marzo 2010 │ BID. 

 Estudio para  la mejora de  la seguridad y facilitación del 
comercio legal en la frontera de Guatemala con México 
y en puerto Quetzal │abril 2010 ‐ abril 2011│ BID. 

 

www.arcaconsortium.net 



 

 

 

EUROPA 
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V E R I F I C A C I Ó N  Y  C O N T R O L  D E  F O N D O S  

E S T R U C T U R A L E S  Y  D E  I N V E R S I Ó N  

E U R O P E O S  

NUESTRO TRABAJO 

Prestamos asistencia técnica a distintos Ministerios españoles, como el Ministerio de Economía y 

Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como organismos 

autónomos como el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (INIA). 

Entre nuestros clientes se encuentran además gran número de Ayuntamientos, Diputaciones 

Provinciales, y Sociedades de derecho público, así como numerosas empresas beneficiarias de 

subvenciones públicas. ARCA presta, desde 2009, asistencia técnica a Instituto de Salud Carlos III 

para la gestión y posterior verificación de más de 300 ayudas anuales subvencionadas por FEDER en 

los distintos programas operativos en los que participa.  Así mismo, también presta asistencia 

técnica en gestión y control de la EDUSI para el Ayuntamiento de Logroño. Destacamos también la 

asistencia técnica prestada para organismos intermedios del Fondo Social Europeo como la 

Fundación Once, la Fundación Secretariado Gitano o FSC Inserta.  

Además de estos ejemplos, ARCA cuenta con una importante experiencia en la asistencia a 

Entidades Locales y Empresas públicas españolas no sólo en estas tareas de control, sino también 

en la preparación de diversos informes (declaraciones a término del proyecto, informes finales, 

complementarios…) en relación con las exigencias normativas de los Fondos Europeos que los 

financian. La experiencia se extiende a todo el territorio español. 

 

E U R O P A  

CON UNA DILATADA EXPERENCIA DE MÁS DE TREINTA AÑOS, ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS 

ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS.  

Prestamos asistencia técnica a las autoridades de gestión, 

organismos intermedios y beneficiarios de todos los Programas 

Operativos FEDER y FSE en su labor de gestión y control 

financiero, y en concreto en la realización de informes de 

verificación administrativa y sobre el terreno.  

El conocimiento de las operaciones objeto de verificación es 

indispensable para realizar un trabajo con garantías, por ello 

disponemos especialistas en diferentes áreas de financiación: 

subvenciones públicas, proyectos de investigación, obras públicas, 

proyectos de desarrollo urbano sostenible, proyectos educativos y 

proyectos sociales, entre otros. 

 



 

 

NUESTROS SERVICIOS 

INFORMES DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA EUROPEA 

 Cumplimiento de los requisitos establecidos en los Reglamentos.  
 Verificación de la efectiva realización de los gastos incurridos. 
 Acciones de difusión y buenas prácticas. 

 
PREPARACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS 

 Preparación de la documentación conforme a los modelos requeridos por las entidades concedentes.  
 Aplicación de criterios de imputación.  
 Archivo y conservación de la documentación para futuras verificaciones y auditorias. 

 
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN POLÍTICAS HORIZONTALES 

 Procedimientos de contratación pública, solicitud de ofertas a distintos proveedores. 
 Cumplimiento de medidas de publicidad. 
 Accesibilidad e igualdad de oportunidades. 

 
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN MATERIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS 

 Preparación de propuestas. 
 Criterios de elegibilidad de los gastos.  
 Correcta aplicación de los costes indirectos. 
 Solicitud de modificaciones en las condiciones iniciales de las ayudas. 

PROYECTOS 
RELEVANTES

Apoyo en la gestión del Fondo de Cohesión: Evaluación Técnica, financiera y de contratación 
pública de 45 proyectos de infraestructura medioambiental repartidos por todo el territorio 
nacional. (2006-2013)- Ministerio de Economía y Hacienda

Acuerdo marco para la colaboración con la Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE) en la realización de controles financieros sobre proyectos cofinanciados por la 
Unión Europea en el marco 2007-2013 (2010-2012)- Ministerio de Economía y Hacienda. 
Intervención General de la Administración del Estado

Asistencia Técnica de apoyo para la realización de controles de verificación de las acciones 
cofinanciadas con Fondos Comunitarios (FEDER). (2009-2020) - Instituto de Salud Carlos III

Apoyo a la gestión del Fondo de Cohesión y Fondos FEDER. Evaluación y control técnica, 
financiera y de contratación pública sobre 550 proyectos de infraestructura medioambiental 
repartidos por todo el territorio nacional. (2006-2011)- Ministerio de Medio Ambiente.

Apoyo en la gestión del Fondo de Cohesión: Evaluación y control técnica, financiera y de 
contratación pública de 115 proyectos de infraestructura medioambiental repartidos por 
todo el territorio nacional. (2004-2006)- Ministerio de Economía y Hacienda

 

  

ARCA HA IMPLEMENTADO numerosos proyectos en el ámbito de la verificación y control de fondos estructurales. 

Destacamos algunos de los más relevantes en los últimos años. 

 

 

SERVICIOS Y EXPERIENCIA 

www.arcaconsortium.net 
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E U R O P A  

ARCA CUENTA CON UN EQUIPO ESPECIALIZADO EN EL ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROGRAMAS FINANCIADOS POR FONDOS EUROPEOS. ARCA es una garantía de éxito en la participación en 

licitaciones europeas, no sólo por contar con un equipo altamente especializados en la gestión de programas 

europeos sino también por tener una presencia permanente en Bruselas. Ello nos permite realizar las tareas de 

seguimiento sobre el lanzamiento de las próximas convocatorias por parte de la Comisión Europea (CE) y la 

preparación de las propuestas de aplicación a las mismas, contando con una formación e información en 

constante actualización, por medio de la asistencia a los eventos de networking, información y consulta que 

organizan periódicamente tanto la CE (sobre sus diferentes programas, que versan sobre un gran número de 

materias y que están enfocados al mejor desarrollo de las políticas de la UE), como el resto de agencias e 

instituciones europeas (tales como el Comité de las Regiones o el Parlamento Europeo…  

 

P R O G R A M A S  E U R O P E O S  

NUESTRO TRABAJO 

Nuestra experiencia abarca contratos de servicios y de subvención 

nacionales o internacionales. Destacamos los programas ERASMUS +, 

Garantía Juvenil, LIFE +, Programas Interreg y EDUSI entre otros. Tenemos 

experiencia en  otros programas como son Horizon 2020 (programa de 

innovación, investigación y desarrollo, el mayor programa de la CE, los 

parternariados públicos y privados (PPP) más importantes de Europa: 

Innovative Medicines Iniciative (IMI-2), Smart Cities, Eurostars 2, así como 

diversas Plataformas Tecnológicas (ETP) e Iniciativas de Programación 

Conjunta (JPI). 

 

Nuestro conocimiento y 

saber hacer nos permite 

estar al corriente de 

todas las novedades en 

materia de 

orientaciones políticas y 

anuncios de 

convocatorias en 

multitud de sectores. Así 

mismo ARCA cuenta con 

una sede propia en 

Bruselas, en pleno barrio 

europeo, con personal 

especializado en 

políticas europeas. 



 

 

NUESTROS SERVICIOS 

BUSQUEDA DE OPORTUNIDADES 

 Identificación de convocatorias para la presentación de 
proyectos y participación en programas europeos, 
subvenciones, contratos de servicios, préstamos de inversión, 
etc. 

 Información personalizada a través de boletines y análisis de 
los programas en sus distintas fases. 

 Elaboración de informes de seguimiento de las temáticas 
propuestas por el cliente. 

 Asistencia a actividades de formación y eventos, info-days, 
networking meetings, etc. 
 

PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

 Análisis de la documentación administrativa, técnica y 
financiera de las diferentes convocatorias para la 
presentación de propuestas. 

 Revisión y asesoramiento en la mejora de las propuestas 
técnicas con las que nuestros clientes concurren a las 
convocatorias para la obtención de financiación europea. 

 Asesoramiento en la gestión de los acuerdos de consorcio. 
 Gestión y preparación de la documentación administrativa, 

técnica y financiera de la propuesta (cross checking). 
 Cumplimentación y de la documentación requerida para la 

admisión de las propuestas. 
 Asunción del liderazgo y coordinación de los paquetes de 

trabajo del Consorcio formado para ejecutar los proyectos 
financiados con fondos europeos. 

 Presentación y envío de las propuestas que serán financiadas 
con fondos europeos. 
 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ADJUDICADOS: 

 Apoyo en la implementación de los proyectos adjudicados. 
 Gestión financiera y administrativa. 
 Asistencia en la preparación de los informes requeridos por el 

organismo financiador de las propuestas adjudicadas. 
 Seguimiento en la ejecución de las actividades para la 

implementación del proyecto. Monitoreo y evaluación. 
 Control de la adecuación de los resultados a la normativa 

europeas a través de una pre-auditoría de fondos. 
 Apoyo en la diseminación de resultados y potenciación del 

valor añadido europeo. 
 Gestión de los derechos de propiedad intelectual o industrial 

que pudieran derivarse tras la implementación del proyecto. 
 Asesoramiento en el adecuado cierre del proyecto europeo y 

gestionar los derechos de propiedad intelectual o industrial 
que pudieran derivarse tras la implementación del proyecto. 

 Asesoramiento en el adecuado cierre del proyecto. 

 

 

SERVICIOS Y EXPERIENCIA 

www.arcaconsortium.net 



 

 

LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS SON: 

 Información  en  línea  en  el  ámbito  de  la  UE 

relacionado  con  el  sector  correspondiente: 

seguimiento  de  los  procesos  legislativos, 

(Consejo de la UE, Comisión Europea, Parlamento 

Europeo…),  comunicaciones  oficiales  emitidas 

por  las  distintas  instituciones  europeas, 

información  en  línea,  convocatorias  para 

realización  de  servicios  con  cargo  a  fondos 

públicos. 

 Información acerca de  los proyectos  legislativos, 

así  como  propuestas  normativas  que  puedan 

incidir en cuanto a política de empresa. 

 Información  acerca  de política  Exterior  de  la UE 

en distintas materias de interés. 

NUESTRO RETO ES ASEGURAR LA 

MÁXIMA VISIBILIDAD Y PRESENCIA 

DE NUESTROS CLIENTES, DEFENDER 

SUS INTERESES EN EUROPA Y 

MAXIMIZAR SUS OPORTUNIDADES 

DE HACER NEGOCIO. 

 

   

NUESTRO TRABAJO Y NUESTROS SERVICIOS

R E P R E S E N T A C I Ó N   A N T E  

I N S T I T U C I O N E S   E U R O P E A S  

www.arcaconsortium.net 

E U R O P A  

ARCA  OFRECE  SERVCIOS  DE  “PUBLIC  AFFAIRS”.  CON  OFICINA  PROPIA  EN  BRUSELAS.  Desde  nuestras 

instalaciones  en  el  centro  de  las  instituciones  europeas,  desarrollamos  distintos  trabajos  dirigidos  a 

representar  los  intereses  de  nuestros  clientes  ante  las  instituciones  de  la  Unión  Europea  (UE).  Entre  las 

diversas temáticas, destacamos el área del transporte, medioambiente y propiedad intelectual, entre otras. 

Garantizamos  la  defensa  de  los  intereses  de  nuestros  clientes  en  Europa  al  estar  inscritos  en  el  Registro 

Voluntario de Transparencia de la UE. Realizamos este trabajo por medio de una comunicación constante con 

los  funcionarios de  las  instituciones europeas,  con  los eurodiputados y  sus asistentes, y con el  conjunto de 

grupos de interés, empresas, asociaciones, sindicatos, patronales y demás ONG que tengan relación o cuyas 

decisiones afecten a los intereses de nuestros clientes. 

 Información acerca de las reformas legislativas dentro 

del  derecho  interno  de  los  países miembro  de  la  UE 

que puedan servir de referencia a España. 

 Establecimiento de contactos con otras organizaciones 

europeas de representación para establecer puntos de 

encuentro  con  el  fin  de  tener mayor  incidencia  en  la 

toma de decisiones. 

 Organización  de  sesiones  de  colaboración  con  otros 

comités y organizaciones afines. 

 Organización  de  sesiones  informativas y  de  consultas 

con funcionarios de la Comisión Europea. 

 Representación ante las autoridades europeas. 

 



 

 

EN NUESTRA LÍNEA EUROPEÍSTA, 

ARCA HA SIDO UNA DE LAS PRIMERAS 

EMPRESAS EUROPEAS EN FORMAR 

PARTE DEL REGISTRO VOLUNTARIO 

DE TRANSPARENCIA LANZADO POR 

LA COMISIÓN EUROPEA, LO QUE 

GARANTIZA NUESTRO ACCESO A LAS 

INSTITUCIONES Y NUESTRO 

COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS 

DE TRANSPARENCIA Y BUENAS 

PRÁCTICAS DE LA UE.

 

 

Los servicios integrales de representación institucional incluyen la 

puesta a disposición del mejor equipo humano y material para la 

organización y celebración de eventos en Bruselas. En un enclave 

privilegiado situado en el corazón del barrio europeo y contiguo a 

las  principales  sedes  de  la  Comisión  Europea.  Las  oficinas  de 

ARCA‐Bruselas cuentan con todo el equipamiento necesario para 

asegurar  la  celebración  exitosa  de  reuniones,  seminarios  de 

trabajo y otros eventos de trabajo, asegurando la visita fructífera 

de  nuestros  clientes  a  la  capital  de  la  Unión  Europea.  Nuestro 

equipo está al servicio de nuestros clientes tanto para apoyarles 

en  la  elaboración  de  sus  agendas  de  reuniones  como  para 

coordinar  todo  el  evento,  gracias  a  nuestra  nutrida  cartera  de 

contactos en las principales instituciones y empresas europeas. 

 

NUESTRAS OFICINAS
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OFICINAS DE ARCA CONSORTIUM EN BRUSELAS 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 



 

 

ARCA ha creado un departamento especializado para la gestión de servicios públicos. Las Administraciones 

Públicas externalizan determinadas actividades en las cuáles ARCA cuenta con amplia experiencia en la 

implementación de trámites en materias varias como patrimonio público y asistencia en la gestión de 

procedimientos de contratación pública. 

 

 

  

A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A  
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NUESTRO TRABAJO 

 

DESDE ARCA PROVEEMOS LOS SIGUIENTES 

SERVICIOS: 

PATRIMONIO PÚBLICO 

 Gestión del Patrimonio de viviendas, garajes y 
locales protegidos 

 Comercialización de bienes inmuebles 
 Programas de entregas de viviendas. 

Contratación y escrituración 
 Tramitación de ayudas para el acceso a la 

vivienda 
 Tramitación de ayudas de Ascensores y 

rehabilitación 
 Archivo, grabación de datos, escaneo de 

documentación y creación de expedientes 
 Elaboración de Manuales de Procedimientos. 

 
 

En el área de PATRIMONIO PÚBLICO que abarca tanto 

la gestión de compraventa como el alquiler de locales y 

vivienda, la experiencia desarrollada en este sector ha 

generado la sólida creación de una infraestructura 

perfectamente organizada, que permite la gestión no 

solamente administrativa sino también jurídica en 

estos ámbitos. ARCA ha desarrollado una metodología 

propia de gestión en materia de regularización de 

suelo, procesos de privatización del patrimonio y 

asistencia técnica las Administraciones Públicas 

 

 

 

 

 

MESA DE CONTRATACIÓN 

 Análisis de pliegos de condiciones básicas y 
técnicas. 

 Valoración de la documentación 
administrativa de cada oferta 

 Realización de actos públicos de apertura de 
plicas 

 Valoración de la documentación técnica  
 Valoración de la oferta económica 
 Resolución de consultas relacionadas con los 

procedimientos de licitación. 
 Tramitación de la documentación 

administrativa de los expedientes de 
licitación. 
 

 

 

 

 

ARCA cuenta con amplia experiencia 

actuando como MESA DE CONTRATACIÓN 

para instituciones públicas y privadas que 

son poder adjudicador. ARCA actúa como 

empresa independiente para valorar las 

ofertas, y decidir, sobre la base de los 

criterios establecidos en los pliegos de 

prescripciones (previamente revisados), 

cuál es la oferta más ventajosa.  

 



 

 

 

 

 Para el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) Se han 
analizado expedientes, sorteado, adjudicado y entregado del 
orden de 800 viviendas en toda la Comunidad de Madrid, tratado 
en torno a 15.000 expedientes de inmuebles propiedad del 
IVIMA, tanto para ofertarlas en compra-venta, como para 
resolver diferentes tipos de situaciones jurídicas y contractuales.  
 

 Así mismo destacamos el contrato Dirección General de Vivienda 
y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, y que consiste en la 
gestión de la Oficina de Rehabilitación de Edificios de Madrid Sur- 
ORE 06- (Rehabilitación Integrada). Esta oficina ofreció 
información, asesoramiento y tramitó más de 700 expedientes de 
solicitudes de ayudas de la Comunidad de Madrid para la 
rehabilitación de edificios, así como 340 expedientes de 
tramitación de ayudas para la instalación de Ascensores. 
 

  Para el Ministerio de la Vivienda, (Subdirección General de 
Ayudas), implementamos el contrato de la Renta Básica de 
Emancipación de los Jóvenes, que abarca a todo el territorio 
nacional, y supuso la gestión de pago de más de 130.000 
beneficiarios todos los meses. 
 

 En la Confederación Hidrográfica del Guadiana (Badajoz) se 
realizó una asistencia técnica consistente en la realización de 
trabajos técnicos y jurídicos en la tramitación de expedientes de 
contratación de dicho organismo. 

 

NUESTRA EXPERIENCIA 
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 Para el Excmo. Ayuntamiento de Logroño ejecutamos un contrato de servicio de información y 
asesoramiento en materias propias de la Dirección General de Patrimonio y asistencia jurídica a los servicios 
técnicos en materia de vivienda a nivel nacional: gestión del Programa de Bolsa de alquiler, información para 
afectados por ejecuciones hipotecarias, reclamaciones de las clausulas suelos, control y tramitación de las 
actas del ITE, así como apoyo administrativo a las unidades de Promoción Económica y Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente. 
 

 Ofrecemos el servicio de apoyo a diferentes gestiones de la Secretaria General del Instituto de Salud Carlos 
III. Son gestiones de soporte al personal funcionario y laboral que presta sus servicios en el Área de 
Contrataciones Públicas adscrito a la mencionada Secretaria. 
 

 Para la Fundación Secretariado Gitano se realizó la revisión y adaptación de manuales de procedimientos 
internos en materia de contratación. 
 

 Con la Fundación ONCE, se realizaron trabajos de Mesa de Contratación, de asistencia técnico-jurídica en 
materia de contratación y de actualización del Procedimiento de Calidad de FSC INSERTA, así como análisis 
administrativo, técnico y jurídico de los Pliegos de condiciones básicas de aquellas licitaciones en las que, por 

su contenido, se previera que participasen en empresas del grupo. 
 

 


