Jornada informativa conjunta ADE - SODEBUR – ADRI RIBERA DEL DUERO:
Difusión de líneas de ayuda y financiación para empresas y emprendedores

La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR) ha organizado, en
colaboración con ADE y el Grupo de Acción local de la zona, ADRI Ribera del Duero, una
jornada informativa que tendrá lugar el martes 22 de noviembre a las 10h. en el
Centro de Empresas e Innovación –CEI- Ribera del Duero, sito en el Polígono
Industrial Alto de Milagros, Calle Palencia nº 5 en Milagros (Burgos) con el objetivo
de explicar las diversas vías de financiación y posibles subvenciones a las que pueden
acceder empresas, emprendedores y promotores (públicos o privados) de la provincia
de Burgos para el desarrollo de sus inversiones o de nuevos proyectos en la Ribera del
Duero burgalesa.
Trataremos de acercar los distintos instrumentos de ayuda y financiación disponibles
que pudieran ser útiles para potenciar el crecimiento y/o consolidación de la actividad
de las empresas y emprendedores de la zona.
AGENDA
Fecha: 22 de noviembre de 2016
Lugar: Centro de Empresas e Innovación –CEI- Ribera del Duero
Polígono industrial Alto de Milagros. Calle Palencia, nº 5
Milagros (Burgos)
10:00

Apertura de la jornada y presentación.

10:15

SODEBUR: Líneas de apoyo económico a empresas y emprendedores
Técnico de gestión empresarial y emprendimiento de la Ribera del Duero
Rafael B. Elúa Mínguez

10:30

ADE Innovación Financiación e Internacionalización Empresarial de
Castilla y León: ayudas ADE 2016
Director territorial de ADE en Burgos
José Antonio Martín Polanco

11:15

ADRI Ribera del Duero burgalesa: convocatorias de ayudas públicas de la
medida LEADER y otras ayudas a gestionar por el grupo de acción local
ADRI Ribera del Duero burgalesa
Gerente de ADRI Ribera del Duero
Héctor J. Ibáñez Ureta

11:45 Turno para dudas y preguntas

Información e inscripciones: Rafael B. Elúa TGEE de la Ribera del Duero,
teléfono 635 825 601 o mandando un correo electrónico a ribera@sodebur.es

