
                                               
 

Página 1 de 2 
 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León (ICE) participa en un debate sobre 
los retos futuros de la financiación empresarial 
 

20 de noviembre de 2018 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona 

Dentro de las actividades desarrolladas en el ámbito del Proyecto europeo SMART FINANCE 

(Financiación Inteligente para Pymes y Emprendedores en el Espacio Sudoe), aprobado por el 

Programa Interreg SUDOE y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) ha participado 

en una Mesa Cuadrada para debatir acerca de los apoyos financieros a las Pymes. 

 

El encuentro ha reunido a distintos especialistas con el objetivo de debatir cómo superar las 

lagunas que aún existen en el sistema de financiación de las empresas y emprendedores. 

Además, se ha realizado un balance de los principales resultados del Proyecto, así como un 

análisis de los futuros desafíos y una puesta en común de los principales puntos de vista 

existentes sobre políticas públicas en el campo de la financiación. Asimismo, se han debatido 
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cuáles son las posibilidades de difusión y, sobre todo, de capitalización de los resultados, 

como formas de potenciar el éxito del Proyecto. 

Con el apoyo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, SMART FINANCE 

pretende reforzar la competitividad y aumentar la internacionalización de emprendedores, 

autónomos y Pymes del Sudoeste Europeo (España, Francia y Portugal), al mismo tiempo que 

la simplificación de los procesos para acceder al crédito y la mejora en la eficacia de sus 

mecanismos de oferta y demanda. 

Desarrollado en el ámbito del Programa Interreg SUDOE, forman parte del Proyecto SMART 

FINANCE un total de 8 socios-beneficiarios: cuatro Cámaras de comercio e industria, dos 

Entidades públicas, una Asociación empresarial y una Universidad, repartidas entre España, 

Francia y Portugal. 

Además del ICE, integran el Proyecto: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Oviedo (coordinador); Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de la Comunidad Valenciana; Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 

Navegació de Barcelona; Fundación Universidad San Jorge; Chambre de Commerce et 

d'Industrie Nouvelle-Aquitaine (Francia); Agência Nacional de Inovação, S.A. (Portugal); y, 

Associação Nacional de Jovens Empresários (Portugal). 

Con un presupuesto de casi 1,4 millones de euros, se pretende que SMART FINANCE sea capaz 

de proporcionar alternativas de financiación, prestar asesoría individualizada y mejorar la 

cultura y la capacidad de gestión empresarial. Su objetivo final es promover el espíritu y las 

actividades empresariales, la creación de nuevas empresas en el espacio SUDOE, fortalecer 

las ya existentes, mejorando su especialización, e impulsar la creación de empleo y de 

autoempleo. 

Para ampliar la información, consultar: smartfinancesudoe.eu/home 
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