JORNADA DE DIFUSIÓN
PROGRAMAS DE APOYO A LA INDUSTRIA DEL
MINCOTUR Y DE LA GVA

Jornadas Divulgativas

26 de julio de 2021
Dentro de nuestro objetivo compartido de impulsar a la industria y en concreto, para facilitar
el acceso a la financiación de los proyectos industriales, desde la Secretaría General de
Industria y PYME (SGPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y la
Generalitat Valenciana, queremos invitarle a participar en este encuentro, que tendrá lugar
a través de Videoconferencia.
El objetivo de la jornada es dar a conocer a las empresas industriales los instrumentos
financieros que la Administración General del Estado y la Comunitat Valenciana ponen
a su disposición y que puedan aprovechar para aumentar su competitividad, ganar tamaño y
tener un mayor acceso a los mercados internacionales.
Se ofrecerá información sobre las novedades que introduce el nuevo Fondo de Apoyo a la
Inversión Industrial Productiva (FAIIP), además de ofrecer información de otros programas
de financiación de la SGIPYME, del servicio de asesoramiento Financia_Industria y del
Instituto Valenciano de Finanzas.
El programa de la jornada es el siguiente:
10:00

Apertura de la jornada

Rebeca Torró Soler Secretaria Autonómica Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Turismo. Generalitat Valenciana

Vicente Lafuente Martínez Presidente de la Comisión de Industria de la CEV
y Vicepresidente de la Comisión de Industria de la CEOE
10:05

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Marco de apoyo a la inversión industrial

Ponente: Miguel González Suarez Jefe de Área de la Subdirección General
de Gestión y Ejecución de Programas, de la DGIPYME
10:35

Generalitat Valenciana. Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)
Programas autonómicos de financiación a la industria

Ponente: Manuel Illueca Muñoz Director General del IVF
11:05

Preguntas

11:30

Clausura

Empar Martínez Bonafé
Directora General Industria, Energía y Minas, Generalitat Valenciana
Dónde
Inscripciones

Videoconferencia
Asistencia gratuita
La inscripción se realizará por correo electrónico a area_tecnica@cev.es
indicando su nombre, empresa a la que pertenece, teléfono y correo
electrónico de contacto donde recibirá el link de acceso a la
videoconferencia.

