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JORNADAS INFORMATIVAS DE 
Ayudas y Subvenciones 

  
  
Con motivo de la apertura de la convocatoria Reindus 2019 (Ayudas a la Reindustrialización y 
Fortalecimiento de la Competitividad Industrial), ASEMECO de la mano de Invepat organizará el jueves 10 
de octubre una jornada de información sobre ayudas y subvenciones a empresas Industriales. 
  
Con el objetivo de estimular el desarrollo industrial, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha aprobado 
un marco normativo para la financiación de proyectos de inversión. Este adoptará la forma de apoyo financiero a 
través de la concesión de préstamos bonificados a largo plazo, para financiar diferentes tipologías de inversión 
como: 

·         Creación de establecimientos industriales. 
·         Traslado. 
·         Mejoras y/o modificaciones en la producción. 
·         Implementación productiva de tecnologías de "Industria Conectada 4.0" 

  
Es por ello, que ASEMECO buscando siempre el mayor beneficio de sus asociados, quiere ofrecer una sesión 
informativa sobre ayudas y subvenciones disponibles para sus inversiones, mejorando así su estructura 
financiera y competitividad. 
  
Los puntos que se expondrán en la jornada se especificarán a lo largo de esta semana, siendo uno de los temas 
esenciales a tratar la convocatoria de Reindus 2019, así como otras posibles ayudas de interés relacionadas 
con el sector 
  

PROGRAMA 

• 09:00 h – Recepción de asistentes y café. 

• 09:30 h – Apertura de la Jornada. 

• 09:35 h – Introducción - D. Ascensión Zamora – Presidenta de ASEMECO y D. Agustín Prieto CEO Invepat. 

• 09:45 h – Presentación líneas de financiación. 

• 09:50 h – Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial. Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

• 10:10 h – Programa de desarrollo industrial, mejora de la competitividad, transformación digital y creación de 
empleo en Andalucía. Agencia IDEA. 

• 10:30 h – Incentivos Económicos Regionales. Proyectos Industriales. 

• 10:40 h – Clausura de la jornada. 

• 10:45 h – Networking y desayuno. 

Imprescindible reservar plaza en el teléfono 957 34 80 90 ó en email asemeco@asemeco.com 
  
  
 

Deseamos que este mensaje haya resultado de su interés. 
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