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JORNADA DE DIFUSIÓN VIRTUAL DE LOS PROGRAMAS 

DE APOYO A LA INDUSTRIA   
 

16 de julio de 2020 
 

Dentro de nuestro objetivo compartido de impulsar a la industria y en concreto, para facilitar 
el acceso a la financiación de los proyectos industriales, desde la Secretaría General de 
Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León, queremos invitarle a participar en este 
encuentro que tendrá lugar a través de Videoconferencia.  
 
El objetivo de la jornada es dar a conocer a las em presas los instrumentos financieros 
que la Administración General del Estado pone a su disposición y que puedan 
aprovechar para aumentar su competitividad, ganar t amaño y tener un mayor acceso a 
los mercados internacionales. 
 
Además, se ofrecerá información sobre los  programa s de financiación a la empresa 
industrial de la SGIPYME de Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (RCI), de 
financiación de la Industria Conectada 4.0, de  financiación a inversiones COVID e IDi y 
sobre el servicio de asesoramiento Financia_Industr ia. 

La jornada está orientada a empresas industriales, pudiendo también ser recomendable tanto 
para asesores como a consultores y expertos en financiación empresarial. 

Finalizada la jornada, las empresas que lo hayan solicitado podrán tener una reunión 
virtual con técnicos del Ministerio para comentar su proyecto y recibir asesoramiento 
personalizado. Para participar en estas reuniones bilaterales es imprescindible 
completar las preguntas incluídas en el formulario de registro a la jornada que se puede 
encontrar adjunta a esta invitación. 

Para la videoconferencia se utilizará la plataforma ZOOM. Tras solicitar tu plaza en este 
evento recibirás un día antes y 15 minutos antes del mismo, la información con las 
credenciales para conectarte. 

  
       11:30 Apertura de la jornada  

Ilmo. Sr. D. Carlos Martín Tobalina. 
Viceconsejero de Política Económica y Competitivida d. Junta de Castilla y 
León 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Progra mas de apoyo financiero al 
sector industrial manufacturero.  
Tecnico del Ministerio por determinar. 
Subdirección General de Gestión y Ejecución de Programas de la DGIPYME 
 

       12:00   Coloquio  y debate  
 

12:30 Clausura  
 
Entrevistas Bilaterales (Técnico del Ministerio por determinar). 

 

Dónde  Vídeoconferencia  
 

Inscripciones  Asistencia gratuita  



 

 

 

La inscripción se realizará mediante el formulario que encontrará en la página 
www.empresas.jcyl.es  

 
 

 


