
                                                                                                                  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

La falta de financiación para las PYMES se ha convertido en los últimos tiempos, y como 
consecuencia de la crisis, en una demanda constante de los diferentes sectores de actividad 
económica. El sector industrial se caracteriza por exigir fuertes inversiones para adecuar sus 
instalaciones con nuevos equipos y tecnologías con vistas a conseguir mayores 
productividades y, consecuentemente, obtener productos competitivos en el mercado, 
además de hacer frente a la lógica obsolescencia que las instalaciones sufren con el paso del 
tiempo. 

En ciertas ocasiones, se da la paradoja de que aun contando con ayudas y con líneas de 
financiación éstas no son aprovechadas por los industriales por el desconocimiento que se 
tiene de las mismas, no presentándose suficientes proyectos  industriales viables  como para 
agotar los créditos.  

Por todo lo anterior, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección 
General de Industria y la Pequeña y Mediana Empresa, y la Comunidad de Madrid, por medio 
de la Dirección General  de Industria, Energía y Minas, convocan esta Jornada con el objetivo 
de divulgar las ayudas disponibles en su respectivas instituciones para empresas industriales, 
tales como el Programa Financiero de Apoyo a la Inversión Industrial , el Programa de 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras, los préstamos participativos de ENISA, las ayudas de 
Avalmadrid, las subvenciones y ayudas a las Pymes en el Ministerio y en la Comunidad de 
Madrid,  etc. 

Este esfuerzo de comunicación pretende incrementar la demanda de apoyo financiero a la 
inversión industrial, situándola a unas cotas acordes con la participación relativa que este 
sector de la Comunidad de Madrid tiene en  del Producto Interior Bruto industrial español. 

 

 

 

“Jornada sobre instrumentos de financiación en la Industria” 
 

Lugar:  Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica 
Calle Industrias, 73 

 28923 Alcorcón, Madrid 
 

Viernes 1 de Abril de 2016 – 10,00 h. 



                                                                                                                  

                                                                  

 

 

10,00 h Inauguración. 

               D. David Pérez García.    Excmo. Sr. Alcalde de Alcorcón 

D. Carlos López Jimeno 
Director General de Industria, Energía y Minas 
Comunidad de Madrid 

 
10,30 h Programas de incentivos a la inversión industrial de la DGIPYME. 

 D. Ramón Herrero 
 Subdirector General de Programas Estratégicos. 
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

• Programa Financiero de Apoyo a la Inversión Industrial 
• Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
• Programa Renove de Bienes de equipo 
• Subvenciones para PYMES del MINETUR. 

 
10,50 h Líneas de préstamos participativos de ENISA. 

 
D. Pedro Granado 
Director Adjunto de Operaciones 
 ENISA. 
• Línea PYME 
• Línea EBT 
• Línea Jóvenes Emprendedores 

 
11,10 h Descanso. 
 
11,30 h Líneas de ayuda de Avalmadrid. 
 
 Dª Julia Sainz Magaña. 
 Responsable de Nueva empresa. 
 Directora Relaciones Institucionales. 
 
11,50 h Líneas de ayuda a la Innovación y Pymes de la Comunidad de Madrid 
 
 D.  Fermín Montero Gómez. 
 Subdirector General de Innovación y Promoción Empresarial 
 Consejería de Economía, Empleo y Hacienda – Comunidad de Madrid. 
 
12,10 h Coloquio. 
12,30 h Clausura. 

D. Carlos López Jimeno.  
Director General de Industria, Energía y Minas. 
Comunidad de Madrid. 
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Inscripciones: dgtecnico@madrid.org 


