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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Dirigido a empresarios, gerentes, directivos, asesores, consultores y emprendedores. 

 

OBJETIVOS 
A España le corresponden 140.000 millones de euros, correspondiendo a 72.700 millones de 

euros a fondo perdido y 67.300 millones de euros en préstamos.  

La Comisión Europea define sus planes de digitalización a partir de las siguientes 

actuaciones: mejorar la conectividad, impulsar el comercio electrónico especialmente en 

las PYMEs, promover un uso eficiente y responsable de los datos como motor de la 

innovación, la digitalización para el medio ambiente y el transporte, la digitalización en el 

sector agroalimentario y sanitario, elaborar un plan de acción enfocado en mejorar la 

conectividad de los centros educativos y una nueva estrategia de ciberseguridad.  Lo que 

más van a valorar es la aportación de cada proyecto a cada uno de estos ejes 

estratégicos. 

Por todo esto, una opción muy atractiva para acceder al fondo es el desarrollo de 

proyectos que generen un impacto para la digitalización de empresas y personal. El 

objetivo es conocer la oportunidad y aprender el cómo aprovecharla. 

CONTENIDOS 
 

1. Presentación de los FONDOS NEXT GENERATION UE 2021-2027  

2. Conocer las principales líneas de actuación 

3. Cómo aprovechar el fondo si no soy una gran empresa 

4. Definir una estrategia 

5. Cómo armar un proyecto con garantías 

  

DURACIÓN 
 

3 horas 
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FECHA 
 

30 de abril de 2021. 
 

 

HORARIO 
 

De 10:00 a 13:00 horas 

 

  

LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24-5ª Planta (Salón de 

actos). 

 

PROFESOR/A 
 

CLUB DE MARCA Especialista en digitalización para Canarias: DAVID GARCÍA AMPUDIA, 

Consultor y facilitador en transformación digital experto en financiación de proyectos 

PRECIO 
 

30,00 euros 

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este webinar, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, Concepto: F21_040 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail, al correo de formacion@camaragc.es 

 

 

ACREDITACIÓN DEASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/webinar-aprovechar-los-fondos-next-generation-abril-2021
mailto:formacion@camaragc.es

