
Cuento con Europa

Junto con más de 440 millones de 
europeos invertimos en …

... y tantas otras cosas que sencillamente no 
podríamos hacer solos.

pequeñas empresas, intercambios internacionales de 
estudiantes, investigación médica para encontrar una cura 
para el cáncer, ayuda rápida y efectiva en caso de catástrofes, 
protección de la biodiversidad, exploración espacial, innovaciones en 
física, tratamiento de enfermedades raras, ferrocarriles, puentes y dársenas, 
agua más limpia, aire más puro, nuevas vacunas, innovación sanitaria, sanidad 
electrónica, seguridad de los alimentos, envejecimiento saludable, alternativas seguras a los 
pesticidas, inteligencia artificial, tecnología limpia, salud y seguridad en el lugar de trabajo, reducción de la 
basura marina para salvar los océanos, agricultura sostenible, formación a lo largo de toda la vida, eficiencia energética...
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Junto con más de 440 millones de 
europeos invertimos en …

... y tantas otras cosas que sencillamente no 
podríamos hacer solos.

investigación médica para encontrar una cura para 
el cáncer, intercambios internacionales de estudiantes, 
pequeñas empresas, ayuda rápida y efectiva en caso de catástrofes, 
protección de la biodiversidad, exploración espacial, innovaciones en 
física, tratamiento de enfermedades raras, ferrocarriles, puentes y dársenas, 
agua más limpia, aire más puro, nuevas vacunas, innovación sanitaria, sanidad 
electrónica, seguridad de los alimentos, envejecimiento saludable, alternativas seguras a los 
pesticidas, inteligencia artificial, tecnología limpia, salud y seguridad en el lugar de trabajo, reducción de la 
basura marina para salvar los océanos, agricultura sostenible, formación a lo largo de toda la vida, eficiencia energética...
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Cuento con Europa

Junto con más de 440 millones de 
europeos invertimos en …

... y tantas otras cosas que sencillamente no 
podríamos hacer solos.

el clima, la protección de la biodiversidad, pequeñas 
empresas, intercambios internacionales de estudiantes, 
investigación médica para encontrar una cura para el cáncer, 
ayuda rápida y efectiva en caso de catástrofes, exploración espacial, 
innovaciones en física, tratamiento de enfermedades raras, ferrocarriles, puentes 
y dársenas, agua más limpia, aire más puro, nuevas vacunas, innovación sanitaria, sanidad 
electrónica, seguridad de los alimentos, envejecimiento saludable, alternativas seguras a los 
pesticidas, inteligencia artificial, tecnología limpia, salud y seguridad en el lugar de trabajo, reducción de la 
basura marina para salvar los océanos, agricultura sostenible, formación a lo largo de toda la vida, eficiencia energética...



Cuento con Europa

Junto con más de 440 millones de 
europeos invertimos en …

... y tantas otras cosas que sencillamente no 
podríamos hacer solos.

intercambios internacionales de estudiantes, pequeñas 
empresas, investigación médica para encontrar una cura 
para el cáncer, ayuda rápida y efectiva en caso de catástrofes, 
protección de la biodiversidad, exploración espacial, innovaciones en 
física, tratamiento de enfermedades raras, ferrocarriles, puentes y dársenas, 
agua más limpia, aire más puro, nuevas vacunas, innovación sanitaria, sanidad 
electrónica, seguridad de los alimentos, envejecimiento saludable, alternativas seguras a los 
pesticidas, inteligencia artificial, tecnología limpia, salud y seguridad en el lugar de trabajo, reducción de la 
basura marina para salvar los océanos, agricultura sostenible, formación a lo largo de toda la vida, eficiencia energética...


