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EL INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

(ICE) ORGANIZA UN SEMINARIO DIRIGIDO A EXPLICAR LOS SERVICIOS “SMART 

FINANCE” A PYMES Y EMPRENDEDORES DE CARÁCTER INNOVADOR 

 

 
 

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 14 de diciembre de 2017. 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) organizó en el 

Centro de Soluciones Empresariales, ubicado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 

un Seminario dirigido a explicar los servicios “SMART FINANCE” adaptados a la realidad 

económica y financiera de pymes y emprendedores de carácter innovador y con alto 

potencial de crecimiento, coincidiendo todo ello con su participación en una nueva 

edición del “Foro de Inversores” del ICE. 

Así, los 24 asistentes han conocido en primera persona dichos servicios, junto con los 

beneficios que pueden obtener del Proyecto cuando se enfrentan a una búsqueda de 

las distintas alternativas de financiación pública: local, regional, nacional y de la Unión 

Europea; y privada: bancaria, fintech, capital riesgo o procedente de sociedades de 

garantía recíproca. 

Esta actividad forma parte del Proyecto europeo “Financiación Inteligente para Pymes y 

Emprendedores en el Espacio Sudoe” (SMART FINANCE), aprobado en la primera 

convocatoria del Programa Interreg Sudoe 2014-2020, cofinanciado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y en el que participa como socio el Instituto 

para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), junto con otros socios 

españoles, portugueses y franceses. 

https://smartfinancesudoe.eu/es/home-es
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El objetivo principal del Proyecto SMART FINANCE ha sido la creación de la primera 

plataforma inteligente de financiación dirigida a pymes y emprendedores, plataforma 

donde se recoge una amplia variedad de alternativas de financiación pública y privada 

existentes en el espacio Sudoe (España, Francia y Portugal), además de un conjunto 

de servicios adaptados a su realidad económica y financiera, tales como: 

- Un diagnóstico de salud empresarial y de oportunidades de ayudas públicas. 

- Herramientas y simuladores de gestión financiera. 

- El apoyo a la elaboración del plan de negocio y de financiación. 

- Un asesoramiento personalizado, acompañamiento y formación, para 

facilitar el acceso directo de las empresas a la financiación y mejorar su 

cultura y capacidad de gestión financiera. 

- Y, por último, la celebración de distintas rondas de financiación. 

 

 

En suma, el Proyecto SMART FINANCE permite promover la actividad y el espíritu 

empresarial, crear nuevas empresas y consolidar las ya existentes en el espacio Sudoe, 

la mejora de la competitividad empresarial y la especialización en sectores de valor 

añadido, así como la creación de empleo y el autoempleo. 

Finalizado el Seminario, un pequeño aperitivo permitió un intercambio de ideas y la 

aclaración de dudas de una forma más próxima entre asistentes y organizadores. 

http://es.smartfinanceplatform.eu/

