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JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE APOYO A LA INDUSTRIA 

2018 
 

Con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación de los proyectos industriales y,  especialmente, 

dada la proximidad de publicación de las nuevas convocatorias de los programas de financiación, la 

Secretaría General de Industria y PYME del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha 

organizadouna serie de  jornadas de difusión en todo el territorio nacional durante el próximo mes de 

mayo. 

 

En estas jornadas se abordará el conjunto de instrumentos públicos con los que cuenta la industria 

para financiar sus proyectos de inversión. Por parte del Ministerio se expondrán las líneas de 

financiación para la industria de la Dirección General de Industria y Pyme, ENISA (Empresa 

Nacional de Innovación S.A.) y CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). Y por parte 

de las Comunidades Autónomas, se expondrán las líneas de apoyo público propias de cada región. 

 

El calendario de las jornadas de difusión es el siguiente: 
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FECHA CIUDAD INSCRIPCIÓN 

08-mayo Santander A través de la web de SODERCAN http://www.sodercan.es  

09-mayo Oviedo 
https://www.idepa.es/detalle-agenda/-/asset_publisher/ffsyxGQomDym/content/jornada-

de-difusion-de-los-programas-de-apoyo-a-la-industria  

09-mayo 
Ferrol Envíe un correo a sss@igape.es  indicando su nombre y empresa a la que pertenece y la 

jornada a la que desea asistir (Ferrol o Vigo). Vigo 

10-mayo Bilbao http://www.spri.eus/es/event/jornada-difusion-los-programas-apoyo-la-industria/ 

11-mayo Toledo 
http://ipex.castillalamancha.es/perfil/general/formulario/jornada-de-instrumentos-

financieros-para-la-industria-toledo-11-mayo-2018  

11-mayo Zaragoza 
https://www.camarazaragoza.com/productos/jornadas-talleres-y-seminarios/jornada-de-

difusion-de-los-programas-de-apoyo-a-la-industria/   

16-mayo Valladolid 
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284797

924003/Comunicación  

17-mayo Madrid 
Envíe un correo a financia_industria@mineco.es indicando su nombre y  empresa a la que 

pertenece. Especifique que quiere asistir a la jornada de Madrid. 

17-mayo Mérida 
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/actividades?idContenido=10249201&

redirect=/agenda  

23-mayo Murcia A través de la web de InfoMurcia http://www.institutofomentomurcia.es  

24- mayo Barcelona 
http://www.accio.gencat.cat/programas-apoyo-industria   (enlace disponible a partir del 

lunes 14 de mayo) 

24- mayo 
Las Palmas de 
Gran canaria 

Envíe un correo a  info@proexca.es indicando su nombre y  empresa a la que pertenece  

25-mayo Pamplona https://goo.gl/forms/cXPhNFVnPnXd1Dtu2  

29-mayo Sevilla 
Envíe un correo a  dfinanciacionyfomento@agenciaidea.es  indicando su nombre y  

empresa a la que pertenece  

30-mayo Valencia 
Envíe un correo a ayudas.innovacion.ivace@gva.es indicando su nombre y  empresa a la 

que pertenece 
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