
 
 

 
 
 

“por una formación y un empleo de calidad”                                                          Colabora  
 

TALLER ON LINE ASISTENCIA GRATUITA 

DIGITALIZA TU PYME. PROGRAMA DE AYUDAS DE LA AGENCIA IDEA Y DE LA CÁMARA DE COMERCIO.  

 

 

1- OBJETIVOS 

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar organiza un 

taller online gratuito donde se expondrán las líneas de 

subvención que ofrece la Agencia IDEA de la Junta de 

Andalucía y los programas de ayudas de la propia Cámara de 

Comercio 

La situación económica en la que nos vemos inmersos 

requiere de un esfuerzo adicional por parte de autónomos y 

PYMES para volver a recuperar la normalidad y que en 

muchos casos requerirá realizar inversiones o modificar el 

modelo de negocio y sobre todo a la digitalización de los 

mismos. 

Desde la Cámara, junto con las distintas administraciones 

públicas, somos conscientes de estas dificultades y por tanto 

en este taller queremos mostrar las distintas líneas a las que 

pueden o podrán acogerse personas emprendedoras y 

empresas. 

2.- DESTINATARIOS 

Esta sesión está dirigida a empresarios que quieran realizar 

algún tipo de inversión en su negocio y a emprendedores que 

estén en alguna de las fases del inicio de su proyecto 

empresarial  

Esta sesión se desarrolla en el marco del POEFE, en el eje 

prioritario destinado a promover la sostenibilidad, la calidad 

en el empleo y favorecer la movilidad laboral, donde el 

programa ESPAÑA EMPRENDE pretende apoyar proyectos 

empresariales, así como la consolidación de los ya existentes. 

Este programa está impulsado por la Cámara de Comercio, a 

través de la Cámara de Comercio de España, cofinanciado 

por el Fondo Social Europeo (FSE), y por el Instituto de 

Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) 

de la Diputación de Cádiz. 

3.- PROGRAMA 

10:00 h Presentación:  

D. Carlos Fenoy. Presidente de la Cámara de Comercio. 

D. Alberto Cremades. Delegado Provincial de Cádiz de la 

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 

Universidad. 

10:20 Programas de Apoyo a empresas de la Cámara de 

Comercio.  

D. P. David Jurado. Responsable del Area de Desarrollo 

Empresarial de la Cámara. 

10:45. Líneas de subvenciones de la Agencia IDEA. 

Transformación digital de las Pymes. 

Dª Rosa Mellado y D. Jacinto Guerrero. Asesores de la 

Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia IDEA. 

11:45. Consultas y aclaraciones. 

12:30 Fin sesión 

4. FECHA Y HORARIO 

Fecha: 11 de junio. 10:00 HORAS 

Lugar: On Line. Plataforma ZOOM 

Inscripciones: 

https://www.camaracampodegibraltar.com/ 

https://www.camaracampodegibraltar.com/

