
 
 

 

 
 
 
 
 

29 de junio de 2021 

  
 
  
AYUDAS EXTRAORDINARIAS A LOS SECTORES DEL VINO, TXAKOLI, 
SIDRA NATURAL, CERVEZA ARTESANA Y AGUA ENVASADA 
  
Apoyo a los sectores del vino, para la retirada de vino y txakoli a destilación o a 
almacenamiento privado, al sector de la sidra para la retirada de sidra natural 
con destino a la elaboración de vinagre, al sector del agua embotellada, para el 
almacenamiento privado, y al sector de la cerveza artesanal de apoyo a la 
solvencia empresarial. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
  

  
 
PROGRAMA LEHIATU BERRIA 
  
Ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios, 
alimentarios y los derivados de la pesca y la acuicultura. 
  
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
APOYO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS Y 
PERSONAS VIAJERAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS 
VASCO 
 
Ayudas para sistemas de nuevas tecnologías y de seguridad. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/28-06-2021-AYUDAS-EXTRAORD-VINO-TXAKOLI-SIDRA-CERVEZA-Y-AGUA-ENVASADA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/28-06-2021-BOPV-AYUDAS-EXTRAORD-VINO-TXAKOLI-SIDRA-CERVEZA-Y-AGUA-ENVASADA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/28-06-2021-LEHIATU-BERRIA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/28-06-2021-BOPV-LEHIATU-BERRIA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/28-06-2021-NUEVAS-TEC-Y-SEG-TRANSPORTE-POR-CARRETERA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/28-06-2021-BOPV-AYUDAS-NUEVAS-TEC-Y-SEG-TRANSPORTE.pdf


 
 

 

PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 
  
Ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de Pymes 
de base tecnológica y/o innovadoras. 
  
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
  
 
 
JORNADA: RIESGO ELÉCTRICO Y SISTEMA LOTO. CONSIGNACIÓN 
  
Dentro de la V Campaña de SEGURMANIA, se van a desarrollar una serie de 
talleres con los que se quiere difundir, promover y sensibilizar acerca de las 
conductas seguras en las pymes vascas. Este primer taller que se emitirá vía 
ZOOM va a incidir en las conductas seguras a seguir en una de las principales 
causas de accidentalidad en el País Vasco como son los accidentes eléctricos. 
Los objetivos son; Conocer los riesgos eléctricos presentes en mi lugar de 
trabajo, Definir correctos procedimientos de seguridad para trabajos con riesgo 
eléctrico y Conocer método de consignación LOTO (lock out-tag out). 
  
Accede a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

 

 

  

JORNADA: CICLO OFFICE 365: “GROUPS Y SHAREPOINT” 

 

En este SEGUNDO encuentro del CICLO OFFICE 365 se trataran las 

herramientas de GROUPS y SHAREPOINT. Se aprenderá a crear GRUPOS en 

O365, compartir ficheros, sincronizar carpetas, validar colabores externos y 

trabajar con documentos almacenados en la nube.  Así mismo se aprenderá a 

utilizar la plataforma de SHAREPOINT, crear un site, cargar datos en dicha 

plataforma, trasladar ficheros de OneDrive a Sharepoint, cambiar permisos, 

cambiar uso horario y generar y administrar alertas. El objetivo es conocer la 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/28-06-2021-GAUZATU-INDUSTRIA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/28-06-2021-BOPV-GAUZATU-INDUSTRIA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2020-07-05-TALLERES-SEGURMANIA-RIESGOS-ELECTRICOS.pdf
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/jornada-riesgo-electronico-y-sistema-loto-consignacion/


 
 

 

potencialidad de estas herramientas y sacar todo el provecho para nuestra 

organización. 

 

Accede a la Circular informativa de SEA 

  

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-07-07-SEGUNDO-TALLER-OFFICE-365.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-ciclo-office-365-groups-y-sharepoint/

