
 

 

Restaurante Tasty Food Alzira, 23 de noviembre a las 9:30 horas  

DESAYUNO FORMATIVO: Financiación europea para empresas 2021-2027 

¿De qué se hablará? 

La Unión Europea pone a disposición de las empresas 

europeas un montante importante del presupuesto 

comunitario para alcanzar los objetivos de la Unión.  

Uno de los grandes protagonistas de este presupuesto 

comunitario son los fondos estructurales, de los que 

España recibirá más de 35.000 millones. Las empresas y 

startups contarán con ayudas del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), que permitirá la financiación 

de proyectos e iniciativas en la región. 

Por ello, el objetivo general de esta jornada es que las 

empresas de la Comunidad Valenciana conozcan el 

contexto institucional y financiero europeo en el que un 

proyecto o iniciativa pueda obtener financiación, así 

como conocer ejemplos de éxito . 

 

¿Te interesa asistir? 

La jornada se celebrará en formato presencial en horario 

de 09:30 horas a 12:00 horas. 

Presencial en: Restaurante Tasty Food Avda. dels Drets 

Humans 24, Alzira..DIFICIO FOMENTO DE AGRICULTURA.  

Inscribete en nuestro formulario online 

 

 

 

 

                         

          

 

Programa 

09:30 h Apertura 

 Eva Blasco, Presidenta CEV Valencia. 

 Rebeca Torró, Secretaria autonómica de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Consumo. 

 Carlos Fernández Bielsa, Vicepresidente y 
Diputado del Área de Cooperación Municipal, 
Coordinación Institucional y Cohesión Territorial 
de la Diputación de Valencia. 

 Raúl Tudela, Presidente de ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL ALZIRA. 

 
09:45 h Intervención de Juan Viesca, Director de fondos 

europeos de FINNOVA. 

 Plan de Recuperación para la UE y Next 
Generation EU. 

 El Marco Financiero Plurianual 2021-2027. 

 Mecanismos de acceso a los fondos europeos. 

 Fondos de gestión directa de la UE. Horizonte 
Europa. EIC Accelerator. Programa Europa Digital. 
Programa medioambiental LIFE. 

 Fondos de gestión compartida. Los Fondos 
Estructurales. FEDER. 

 Análisis de casos prácticos y ejemplos. 
 

11:00 h Coloquio 

 

11:15 h Clausura  

 Diego Gómez Garcia Alcalde-presidente de Alzira. 
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