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EL INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

(ICE) ORGANIZA UNA ACTIVIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO “SMART 

FINANCE” PARA FOMENTAR LA COLABORACIÓN PÚBLICO / PRIVADA QUE 

FACILITE FINANCIACIÓN A LAS PYMES  

 

 
 

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 20 de marzo de 2018. 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) ha organizado 

en el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), una 

actividad dirigida a fomentar la colaboración público / privada que facilite la financiación 

a las pymes. 

Esta actividad ha contado con la participación de Dña. María del Mar García Rodero, de 

la empresa Multipartner, S.p.A., junto con representantes de 17 entidades financieras y 

con trabajadores del propio ICE. El objetivo ha sido propiciar que los proyectos recibidos 

por el ICE para los cuales se considere necesaria financiación adicional, vía aportación 

de recursos ajenos, puedan ser puestos a disposición de las entidades financieras y 

viceversa; esto es, que estas últimas pongan a disposición del ICE proyectos que 

hubieran recibido y para los que se estime necesaria una financiación adicional a la 

puramente bancaria. 

Además, esta actividad ha contribuido a la actualización por parte de los trabajadores, 

tanto del sector público como de las entidades financieras, en el uso de las herramientas 

informáticas para favorecer el intercambio de proyectos empresariales entre entidades, 

a través de los denominados “Data Room Virtuales”. 
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Esta actividad está integrada dentro de “Los Días de la Financiación Empresarial”, 

acción que forma parte del proyecto europeo “Financiación Inteligente para Pymes y 

Emprendedores en el Espacio Sudoe” (SMART FINANCE), proyecto que cuenta con un 

presupuesto global de 1,3 millones de euros, de los cuales un 75% está cofinanciado 

por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). 

Durante “Los Días de la Financiación Empresarial” se hablará de financiación y 

competitividad para así sensibilizar a los poderes públicos acerca de las verdaderas 

necesidades que tiene el tejido productivo transnacional de Sudoe para crecer. Están 

programados un total de 40 eventos en España, Francia y Portugal, donde participarán 

universidades, asociaciones de jóvenes empresarios, entidades financieras y/o 

administraciones locales, regionales, nacionales y comunitarias, entre otros. 

El proyecto SMART FINANCE ha creado la primera plataforma inteligente de 

financiación dirigida a pymes y emprendedores del espacio Sudoe (España, Francia y 

Portugal), ofreciendo al tiempo asesoramiento personalizado, acompañamiento y 

formación, para facilitar de este modo el acceso directo a la financiación de las 

empresas, mejorando su cultura financiera y capacidad de gestión. 


