
30 de Noviembre del 2021

945 141 800 upea@camaradealava.com

¡INSCRÍBETE!

 FORMATO VIRTUAL

JORNADA CONSULTA
 

https://objetivotransformacion.camara.es/

AYUDAS PARA LA
DIGITALIZACIÓN  DE

MI EMPRESA

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000MHbX6EAL&h=B1UEC1S501iJ35tD2z3IKQ%3D%3D
https://objetivotransformacion.camara.es/


Empresas pequeñas y medianas que se estén planteando un
proyecto de digitalización de cualquier clase

INTRODUCCIÓN

INSCRIPCIÓN

Jornada consulta

09:30 Bienvenida y presentación

09:35 Ayudas del Gobierno Vasco para la digitalización 

10:05 Ayudas a la digitalización de la Diputación Foral

10:20 Ayudas a nivel estatal y proyectos europeos

10:50 Presentación de la guía práctica Q&A de Fondos   

11:00 Ruegos y preguntas

       de las empresas.

       D. Iñaki Suarez. Responsable del Area de Transformación 
       Digital del Grupo SPRI

       de Álava

        D. Javier Lasarte. Jefe de Servicio de Desarrollo     
        Económico e Innovación 

       D. Fernando Boned. Director de Desarrollo de     
       Negocio en ARTICA+i Ingenieria e Innovación. Ingeniero  
       y MBA . 30 años de experiencia en Consultoría de               
       Innovación. Socio fundador de la Unidad de Negocio de  
       I+D+i. Artica+i es una empresa de servicios profesionales 
       en el ámbito  de la Ingeniería y la Consultoría para la  
       Gestión de I+D+i con la que la Cámara tiene un acuerdo 
       de colaboración para orientar a las empresas alavesas 
       con proyectos susceptibles de recibir fondos NG. 

       Europeos (Next Generation y programas plurianuales)

PROGRAMA

AYUDAS PARA LA
DIGITALIZACIÓN  
DE MI EMPRESA

Fecha: 30 noviembre de 2021
Hora: 09:30 a 11:00 
Lugar: Streaming

Conocer todos los programas públicos de apoyo a la
transformación digital sobre todo de empresas pequeñas
y medianas, para reforzar sus capacidades digitales y la
implantación de las tecnologías digitales 

Presentar una guía práctica Q&A de orientación para
resolver posibles dudas

Informar del canal establecido por la Cámara para hacer
un prediagnóstico de viabilidad de un proyecto concreto.

OBJETIVOS

La transformación digital afecta a todos los sectores de la
economía y transforma la forma en que vivimos, trabajamos
y nos comunicamos. En este contexto, es clave para el futuro
de la UE y del País Vasco invertir en una economía digital
centrándonos en los campos más estratégicos: informática y
datos de alto rendimiento, ciberseguridad, inteligencia
artificial, habilidades digitales, así como la digitalización de
áreas de interés de las empresas.

DIRIGIDO A

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000MHbX6EAL&h=B1UEC1S501iJ35tD2z3IKQ%3D%3D

