
 
 

17 de junio de 2021 

 
  

JORNADA: FUENTES DE FINANCIACIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO 
ACTUAL 
 
En esta jornada online, se tratarán aspectos relacionados con la financiación de 
los distintos proyectos empresariales y sus aspectos colaterales como son las 
garantías, los precios, etc. Se pondrá en valor la existencia de una financiación 
no tradicional presentando productos y entidades ajenas a la Banca que son 
una opción más que el mercado pone a nuestra disposición. 
 

 
  

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

  

 

CICLO OFFICE 365: “INTRODUCCIÓN AL OFFICE 365” 

 

En este primer encuentro del CICLO OFFICE 365 se tratarán diversas 

generalidades de O365  (edición simultánea, gestión datos personales en 

archivos, cambios en archivos compartidos, instalación de Office ProPlus….) y 

One Drive. El objetivo es conocer la potencialidad de estas herramientas y sacar 

todo el provecho para nuestra organización. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-22-SAYMA-Fuentes-de-Financiacion.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-23-PRIMER-TALLER-OFFICE-365.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-fuentes-de-financiacion-en-el-sistema-financiero-actual/


 
 

 

 

 

  

WEBINAR: “INSTRUMENTOS DE AYUDA A LA I+D+I y ESTRATEGIA ANTE 

LOS FONDOS NEXT GENERATION” 

SEA Empresas Alavesas ha organizado un encuentro en el que se expondrán 

diversas cuestiones relativas a los programas de I+D+i y las novedades como 

consecuencia de los fondos NEXT GENERATION. Se analizarán las nuevas 

Ayudas del CDTI a la innovación empresarial (el impulso del Plan de 

Recuperación Transformación y Resiliencia) así como un análisis de la situación 

actual y las últimas novedades. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

  

APOYO A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 

 

El Departamento de Trabajo y Empleo de Gobierno Vasco concede ayudas a 

personas promotoras de proyectos empresariales en el ejercicio 2021. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-24-ENCUENTRO-INSTRUMENTOS-AYUDA-CDTI-y-PKF-Attest-innCome-5.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/17-06-2021-AYUDAS-PERSONAS-EMPRENDEDORAS-sea-.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/17-06-2021-BOPV-AYUDAS-PERSONAS-EMPRENDEDORAS.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/ciclo-office-365-introduccion-al-office-365/
https://sie.sea.es/sectorial/webinar-intrumentos-de-ayuda-la-idi-y-estrategia-ante-los-fondos-next-generation/


 
 

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS 

A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 

Gobierno Vasco subvenciona a empresas para la realización de inversiones 

destinadas a la protección del medio ambiente, conforme a lo establecido en el 

Decreto 202/2015, de 27 de octubre. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

 

 

 

AYUDAS A LOS REGÍMENES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS 

 

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 

Gobierno Vasco concede ayudas a la participación por vez primera de 

agricultores en regímenes de calidad y ayudas a las actividades de información 

y promoción implementadas por agrupaciones de productores para el mercado 

interno. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/17-06-2021-AYUDAS-PROTECCION-MEDIO-AMBIENTE-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/17-06-2021-BOVP-AYUDAS-PROTECCION-MEDIO-AMBIENTE.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/17-06-2021-AYUDAS-REG-CALIDAD-PRODS-AGRICOLAS-Y-ALIMENTICIOS-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/17-06-2021-BOPV-AYUDAS-REG-CALIDAD-PRODS-AGRICOLAS-Y-ALIMENTICIOS.pdf

