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PROGRAMA GASTROKOP 
 
Ayudas a proyectos de innovación en cooperación en el ámbito de la 
gastronomía. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
PROGRAMA DE AYUDAS “BANDA ANCHA ULTRARRÁPIDA PARA 
EMPRESAS” 
 
Apoyo para extender las redes de banda ancha ultrarrápida a aquellas 
empresas de Euskadi que no disponen de este tipo de servicio, por la 
inexistencia de infraestructuras de telecomunicaciones de los operadores de 
comunicaciones electrónicas en los polígonos o zonas geográficas donde se 
ubican. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 

https://www.segurmaniazurekin.eus/
https://www.segurmaniazurekin.eus/eu/
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/12-07-2021-GASTROKOP-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/12-07-2021-GASTROKOP.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/12-07-2021-BANDA-ANCHA-ULTRARRAPIDA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/12-07-2021-BOPV-BANDA-ANCHA-ULTRARRAPIDA.pdf
https://www.segurmaniazurekin.eus/


 
 

 

 
 
AYUDAS PARA LA DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA RSE 
  
El Departamento de Trabajo y Empleo de Gobierno Vasco apoya la difusión e 
implantación de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
  
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
  
AYUDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS SOCIAS A 
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 
  
El Departamento de Trabajo y Empleo de Gobierno Vasco apoya la incorporación 
en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma Vasca de personas socias a 
empresas de economía social. 
  
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
JORNADA: LOS RETOS DEL MARKETING EN EL SECTOR INDUSTRIAL   

El próximo 14 de julio, reflexionaremos sobre los cambios que se están 

produciendo en el sector industrial por la introducción de las nuevas tecnologías 

y por el cambio también en los hábitos de consumo de sus clientes. Estos 

cambios están obligando a considerar necesaria una reformulación de las 

estrategias de captación y relaciones con los clientes y también con proveedores 

y distribuidores. En esta sesión repasamos palancas claves sobre las que actuar 

para adaptarse a dichos cambios. 

 

Accede a la Circular informativa de SEA 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/13-07-2021-RSE.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/13-07-2021-BOPV-RSE.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/13-07-2021-INCORPORACION-SOCIOS-ECO-SOCIAL.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/13-07-2021-BOPV-INCORPORACION-SOCIOS-ECO-SOCIAL.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-14-LOS-RETOS-DEL-MARKETING.pdf


 
 

 

 

 

https://sie.sea.es/sectorial/webinar-los-retos-del-marketing-en-el-sector-industrial/

