
 
 

 
17 de febrero de 2022 

 

AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 

TICKETBAI EN EL SECTOR COMERCIAL ALAVÉS 

 

La Diputación Foral de Álava apoya a autónomos y empresas del sector 

comercial alavés en la financiación de inversiones de software relacionadas 

con la puesta en marcha del TicketBAI. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA 

 

JORNADA: PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO PARA LA PYME 

INDUSTRIAL 

 

SEA Empresas Alavesas, junto a ELKARGI, han organizado un webinar sobre 

el programa de apoyo a la INDUSTRIA, a través del cual se ofrece a la pyme 

industrial la mejor financiación del mercado: tipo al 0% y sin comisiones. Así 

mismo así se expondrá la importancia de la financiación alternativa, a través de 

diversos programas (Aquisgrán, FIN Industria, FINECO, Corporate) y los 

puntos de mejora en la gestión financiera (sucesión, control de gestión, 

tesorería y metix). 

La misma se celebrará el próximo 18 de febrero a las 08:30 horas a través de 

la plataforma ZOOM. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/16-02-2022-TICKET-BAI-COMERCIO-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/16-02-2022-TICKETBAI-COMERCIO.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-ELKARGI-FINANCIACION-DEF.pdf


 
 

 

 

WEBINAR: “KIT DIGITAL. AYUDAS NEXT GENERATION PARA 

DIGITALIZACIÓN DE LA PYME” 

 

SEA Empresas Alavesas, en colaboración con la Dirección de Digitalización e 

Inteligencia Artificial y de Red.es (ambos dependientes del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital), organiza una jornada en la que 

se presentarán los detalles de la convocatoria, cómo pueden participar las 

consultoras tecnológicas, cómo pueden beneficiarse las PYMES y se 

resolverán posibles dudas. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

 

JORNADA: PROPÓSITO Y MOTIVACIÓN COMO PALANCAS PARA 

TRANSFORMAR EQUIPOS 

 

SEA Empresas Alavesas ha organizado una jornada relacionada con el 

desarrollo de competencias transversales para transformar equipos y 

organizaciones. Esta jornada complementa la celebrada hace unos días sobre 

liderazgo y gestión emocional. La sesión online tendrá lugar el jueves 24 de 

febrero a las 9:30 horas a través de la plataforma ZOOM. 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-22-KIT-DIGITAL.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-programa-de-apoyo-financiero-para-la-pyme-industrial/
https://sie.sea.es/sectorial/webinar-kit-digital-ayudas-next-generation-para-digitalizacion-de-la-pyme/


 
 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

  

ENCUENTRO TOP PYME: CERTIFICACION ENERGÉTICA PASSIVHAUS. 

APARTAMENTOS SOSTENIBLES E INTELIGENTES 

  

El próximo 25 de febrero se va a realizar una visita al EDIFICIO URA que se está 

construyendo en la Plaza del Renacimiento. El edificio URA, que Kategora está 

construyendo en Vitoria, es la consecuencia de un proyecto desarrollado bajo 

Certificación Energética Passivhaus (PHI) de 180 apartamentos sostenibles e 

inteligentes que a partir de medidas activas y pasivas van a minimizar los 

consumos y las emisiones, que podrán ser monitorizados en tiempo real por cada 

uno de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-24-MOTIVACION.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/webinar-proposito-y-motivacion-como-palancas-para-transformar-equipos/
https://sie.sea.es/sectorial/construccion/encuentro-top-pyme-certificacion-energetica-passivhaus-apartamentos-sostenibles-e-inteligentes/

