
  

 

 

JORNADA DE DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LA ACTUAL COYUNTURA 

 

 
Organiza: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Palencia 

Fecha y hora: 9 de junio 2021, a las 10.00h  

Celebración: Telemática a través de la plataforma Zoom 

 

10.00h. Presentación de la jornada por D. Conrado Merino Inyesto, Presidente de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Palencia 

10.10h. Presentación, de D. Jesús Carmelo Seco Fernández, Director Territorial del Instituto para la 

Competitividad Empresarial (ICE) en Palencia, de las siguientes medidas: 

➢ Línea de fomento de la innovación: contratación de servicios de innovación para implantación 

de sistemas de gestión, calidad, diseño de nuevos productos, vigilancia tecnológica, auditorías 

e implantaciones de ciberseguridad, y asesoramiento para implantación de teletrabajo.   

➢ Línea de apoyo a la incorporación de TIC: asesoramiento para implantación de aplicaciones de 

gestión (CRM, E-commerce, financiero, marketing digital, recursos humanos, logística, etc.), 

de comunicaciones y tratamiento de datos, de conexión con sistemas y de industria 4.0 

➢ Línea de subvención para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, dirigida a 

autónomos y empresas, para reducir el impacto económico del coronavirus 

➢ Líneas MINER y MiniMINER del ITJ: subvenciones a fondo perdido para apoyar proyectos de 

inversión productiva generadores de empleo de empresas con centros de trabajo en municipios 

mineros del norte de la provincia de Palencia. 

10.45h. Preguntas y aclaraciones 

  

Objetivos: 

- Acercar los instrumentos de apoyo a la innovación como palanca de crecimiento 

- Dar a conocer la nueva línea de subvención publicada el 19 de mayo para paliar los efectos 

económicos del coronavirus. 

 

Programa gratuito desarrollado a través del marco de colaboración establecido entre el Consejo de 

Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y la Consejería de Economía y 

Hacienda de la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial 

(ICE). 


