
 
 

 

1 de junio de 2021 

 
 
PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE MAQUINARIA 
AGRARIA 
  
El BOE ha publicado con fecha 01 de junio de 2021, el extracto de la Orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), por la que se convocan 
las ayudas correspondientes al Plan de Renovación del Parque Nacional de 
Maquinaria Agrícola (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2021. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOE  
 
 
 
CONVOCATORIA M-ERA.NET 2021 
  
Convocatoria dirigida a financiar proyectos de investigación e innovación 
relacionados con materiales avanzados y tecnologías energéticas, en los que 
participen empresas u organizaciones de dos o más países o regiones. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
 
 
TALLER LOPD: ENFOQUE PRÁCTICO DE LA UTILIZACIÓN DE 
MARKETING Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EL CUMPLIMIENTO LEGAL 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En este taller se darán a conocer las pautas y pasos a seguir para realizar 
acciones de marketing y transformación digital teniendo en cuenta el impacto 
jurídico de estas herramientas en materia de protección de datos. Así mismo se 
plantearán diversas claves para tratar posibles riesgos a través de 
herramientas y soluciones prácticas y no tener ningún problema legal. 
 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

  

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/01-06-21-RENOVE-MAQUINARIA-AGRICOLA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/01-06-2021-BOE-RENOVE-MAQUINARIA-AGRICOLA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/01-06-2021-CONVOCATORIA-M-ERA.NET-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/05/2021-06-02-TERCERA-JORNADA-LOPD.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/ciclo-mensual-sobre-lopd-enfoque-practico-de-la-utilizacion-de-marketing-y-transformacion-digital-y-el-cumplimiento-legal-en-materia-de-proteccion-de-datos/


 
 

 

 
WEBINAR: TALLER: SUPERANDO LA CRISIS COVID: DE LA LIQUIDEZ A 
LA SOLVENCIA 
 
Hoy en día el conocimiento financiero de nuestra empresa es una herramienta 
que nos ayuda a tomar las mejores decisiones en el análisis no solo de las 
nuevas inversiones y proyectos, sino para ofrecer sostenibilidad y apuntalar lo 
ya conseguido. En este encuentro el objetivo se centra en planificar el futuro 
post COVID-19, sentando las bases que nos permitan afrontarlo con las 
mejores herramientas posibles, desde un ámbito económico-financiero. Por ello 
tras los diferentes programas que nos han permitido disponer de mayores 
facilidades crediticias y de liquidez, es importante un uso adecuado, que nos 
ayude a fortalecer nuestro balance, y prepararnos para el nuevo escenario post 
pandemia. 
 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/05/2021-06-03-DE-LA-LIQUIDEZ-A-LA-SOLVENCIA.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/webinar-superando-la-crisis-covid-de-la-liquidez-la-solvencia/

