
 
5 de julio de 2022 

  

 

PROGRAMA PILOTU 

 

SPRI lanza la convocatoria de este programa de ayudas no reintegrables a las 

empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco que deseen participar en 

el diseño y materialización de proyectos piloto de inversión pública 

internacional y promover el desarrollo sostenible a lo largo del proceso de 

internacionalización. 

 

Acceso a la circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV 

 

 

 

PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE MAQUINARIA 

AGRÍCOLA 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado las ayudas 

correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria 

Agraria (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2022. 

  

Acceso a la circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOE 

 

 

 

APOYO A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 

 

Lanbide publica la convocatoria de ayudas económicas a conceder en el 

ejercicio 2022 a personas promotoras de proyectos empresariales. 

 

Acceso a la circular informativa de SEA 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/07/05-07-2022-PILOTU-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/07/05-07-2022-BOPV-PILOTU.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/07/04-07-2022-PLAN-RENOVE-MAQUINARIA-AGRICOLA-SEA-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/07/04-07-2022-BOE-PLAN-RENOVE-MAQUINARIA-AGRICOLA-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/07/04-07-2022-LANBIDE-EMPRENDEDORES-sea.pdf


Acceso al BOPV 

 

 

  

JORNADA: HERRAMIENTAS PARA UN USO INCLUSIVO DE LA 

COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

  

Continuando con la iniciativa SEA Empresa Igualitaria, proyecto que surge con 

el propósito de fomentar la igualdad de oportunidades como elemento de 

gestión de persona, de calidad en el empleo, y de atracción y retención de 

talento SEA organiza la siguiente jornada informativa. “Herramientas para un 

uso inclusivo de la comunicación en la empresa”. 

 

Acceso a la circular informativa de SEA 

 

 

 

 

 

  

VISITA BUENA PRÁCTICA EN RIKUTEC IBERICA: INNOVACIÓN Y 

APLICACIÓN DE NUEVAS TEGNOLOGÍAS EN PRL. REALIDAD VIRTUAL 

EN ESPACIOS CONFINADOS 

 

El jueves 14 de julio, a las 9.30, se realizará una visita a la empresa RIKUTEC 

IBERICA, especializada en la tecnología de fabricación por extrusión-soplado y 

referente en el mercado de los depósitos de polietileno de alta densidad. 

El objetivo es conocer una buena práctica en el ámbito de la Prevención de 

Riesgos Laborales y en concreto en el apoyo de equipos de realidad virtual 

para la formación. Se dispondrá de autobús para el desplazamiento. Esta 

iniciativa se enmarca dentro del programa SEGURMANIA financiado por 

OSALAN. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/07/04-07-2022-BOPV-LANBIDE-EMPRENDEDORES-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/06/130722_Circular_Comunicacion-inclusica-SEA-Empresa-Igualitaria_Empresas.pdf
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/jornada-herramientas-para-un-uso-inclusivo-de-la-comunicacion-en-la-empresa/


 

Acceso a la circular informativa de SEA 

 

  

  

JORNADA: AYUDAS A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN EN LAS EMPRESAS 

SEA Empresas Alavesas organiza una jornada formativa online en la que el 

Departamento Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco dará a 

conocer la nueva línea de ayudas y contará con la experiencia de una de las 

empresas que participó en uno de los pilotajes Kontzilia. 

 

Acceso a la circular informativa 

 

 

 

                                                      

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/07/Ficha-VISITA-BUENA-PRACTICA-RIKUTEC.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/07/18072022-jornada-ayudas-kontzilia.pdf
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/visita-realidad-virtual-en-espacios-confinados/
https://sie.sea.es/sin-categoria/jornada-ayudas-la-implementacion-de-medidas-de-ornada-ayudas-la-implementacion-de-medidas-de-conciliacion-en-las-empresas/

