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NOTICIAS CORPORATIVAS
Salamanca acoge una Jornada de carácter
europeo, y se proyecta al mundo empresarial
El jueves, 5 de febrero de 2015, la UAITIE, celebró en en
colaboración con la Asociación de Ingenieros Técnicos
Industriales de Salamanca (AITISA) y Cámara de Comercio
de Salamanca la Jornada "Herramientas europeas de
financiación de proyectos para PYMEs".
El Presidente de AITISA, José Luis Martín, inauguró el evento,
que contó con la presencia de empresarios y directores de
centros tecnológicos y de investigación de la provincia.
El Director General de la Cámara de Salamanca, Fernando Gómez, analizó la importancia de la financiación
de las empresas, especialmente las PYMES También dio una visión general del estado del tejido industrial
salmantino, y sus posibilidades de dinamización.
Fernando Doncel, director de proyectos internacionales de Europa+i, abordó los fondos estructurales y
regionales, el programa Marco Horizonte 2020 y paquete Cosme, y exhibió los medios, procesos
administrativos y mecanismos para obtener socios internacionales.
El Director de Public Affairs de nuestra Oficina Europea UAITIE-COGITI, Gerardo Arroyo, mostró el programa
europeo Instrumento PYME, para aquellas que tengan ambición de crecer, desarrollarse e internacionalizarse
a través de un proyecto de innovación de dimensión europea.
La Jornada fue cerrada por Juan Carlos García Prieto y el Dr. Manuel García Roig, del Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua, o CIDTA, (Universidad de Salamanca), que hablaron sobre
su experiencia práctica en el desarrollo de proyectos de investigación y la financiación de los mismos.
La clausura corrió a cargo del Presidente de la UAITIE. Juan de Dios Alférez, que agradeciendo a los
participantes, ofreció la Organización para auxiliar a las empresas en el desarrollo de sus proyectos y en la
obtención de ayudas europeas. Tras las intervenciones se realizó un pequeño vino español donde los
asistentes pudieron compartir experiencias.
(ENLACES A LOS VÍDEOS DENTRO DE NOTICIA)

NOTICIAS SECTORIALES
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SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN
 Subvenciones dirigidas al establecimiento de la
organización preventiva de las personas
emprendedoras.
Subvenciones públicas dirigidas a financiar el coste del
establecimiento de la organización preventiva a través de
un servicio de prevención, por parte de las personas
emprendedoras en Castilla y León.

 Ayudas a la inversión en PYMES industriales.
Ayudas para fomentar la realización de proyectos de inversión productiva por parte de las pymes navarras
con la finalidad de mejorar su posición competitiva.

 Programas Innobideak.
La Estrategia Innobideak busca impulsar la mejora competitiva de las empresas vascas, en particular la de
las PYMEs, mediante el apoyo a la innovación, la participación de las personas y la mejora de la gestión,
ayudándoles de este modo a afrontar los retos que el contexto de crisis actual supone, así como a sentar
unas bases sólidas para el desarrollo competitivo futuro en un contexto de total globalización.

 Líneas Financieras A) y C) del Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de
Proyectos Empresariales de Innovación.
Estrategia Fondo de innovación. Líneas innovación y eficiencia energética. Gestionado por SODECAN, ofrece
líneas de financiación para PYMES canarias, tanto para innovación industrial como para objetivos de ahorro
y eficiencia energética.

INDUSTRIA VISUAL
Si estás registrado, puedes publicitar tu
Historia del motor

empresa, tus actividades o productos en el
escaparate empresarial. Entra en “Mi
empresa”, dentro del “Área Asociados”.
Si dudas contacta con nosotros.
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