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EL INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

(ICE) PRESENTA EN EL MARCO DEL PROYECTO “SMART FINANCE” LA 

FINANCIACIÓN ALTERNATIVA A LA BANCARIA DIRIGIDA A EMPRENDEDORES 

 

 
 

La Pola de Gordón (León), 19 de marzo de 2018. 

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

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Pola de Gordón (León) una jornada de 

difusión de instrumentos financieros públicos de apoyo a la financiación de 

emprendedores y para la creación de empleo. 

Esta actividad ha contribuido a dar a conocer a los habitantes y las empresas ubicados 

en un área desfavorecida los nuevos instrumentos financieros no bancarios de apoyo a 

los emprendedores con el objetivo de mantener la actividad y el empleo en una zona 

gravemente afectada por la crisis del carbón. 

La jornada ha contado con la participación del Director Territorial del ICE en León y del 

Gerente de Inversiones de ADE Gestión Sodical, S.G.E.I.C, S.A. A la jornada han 

asistido 22 personas, entre quienes se encontraban emprendedores, técnicos de 

dinamización del territorio y representantes de entidades financieras, cuya valoración 

global fue muy positiva por cuanto acerca a su territorio distintos productos financieros. 

Esta jornada de difusión está integrada dentro de las actividades correspondientes a 

“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, 
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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. 


