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JORNADA DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE APOYO A LA INDUSTRIA 

 

Zaragoza, 4 de octubre de 2019 
 

Dentro del objetivo compartido de impulsar la industria y, en concreto, para facilitar el 
acceso a la financiación de los proyectos industriales, desde la Secretaría General de 
Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Dirección 
General de Industria y PYMES del Departamento de Economía, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, en el contexto del Programa de Apoyo 
Empresarial Directo (PAED), con la colaboración de Cámara de Zaragoza, te invitamos 
a participar en este encuentro que tendrá lugar en Zaragoza, el próximo 4 de octubre 
de 2019. 
 
El objetivo de la jornada es dar a conocer a las empresas los instrumentos financieros, 
con convocatorias recientes y todavía en plazo de solicitud, que la Administración 
General del Estado pone a su disposición, en algún caso en colaboración con la 
Comunidad autónoma de Aragón, y que puedan aprovechar para aumentar su 
competitividad, ganar tamaño y tener un mayor acceso a los mercados internaciones. 
 
Además, se ofrecerá información sobre el servicio de asesoramiento Financia_Industria, 
como otra colaboración entre la Administración del Estado y la de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 

11:45 Recepción de las empresas asistentes 

12:00 Apertura de la jornada 
Ramón White Martín 
Presidente de la Comisión de Industria y Energía de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza 
 
Carlos Javier Navarro Espada 
Director General de Industria y PYMES 
Gobierno de Aragón 
 

12:15 
- Convocatoria de apoyo financiero al sector industrial manufacturero para la 

Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (RCI). 

- Convocatoria de apoyo financiero I+D+i al sector industrial manufacturero.  

- Servicio de asesoramiento personalizado Financia Industria. 

Nuria Santos Bueno 
Consejera técnica de la Dirección General de Industria y de la PYME 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 

 Coloquio y debate 

 Clausura 

 
Dónde Cámara de Zaragoza – Salón de Plenos 

Paseo Isabel La Católica, 2  
50009 Zaragoza 
 

Inscripciones Asistencia gratuita 
La inscripción se realizará por correo electrónico. Envíe un correo a 
emprender@camarazaragoza.com indicando su nombre y la empresa a la que 
pertenece. Plazas limitadas. 

 


