
 

JORNADA DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO 

A LA INDUSTRIA 
 

Ciudad Real, 16 de enero de 2019 

Dentro de nuestro objetivo compartido de impulsar a la industria y, en concreto, para facilitar el acceso a la 

financiación de los proyectos industriales, desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la 

Secretaría General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, queremos 

invitarte a participar en este encuentro que tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Ciudad Real (C/ 

Lanza 2). 

 

El objetivo de la jornada, organizada con la colaboración de la Cámara de Comercio y Fecir, es dar a 

conocer a las empresas las novedades que introduce la recientemente publicada Orden ICT/1100/2018, de 

18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la 

inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la 

competitividad industrial. Además, se ofrecerá información sobre otros programas de financiación a la 

empresa industrial de la SGIPYME y sobre el servicio de asesoramiento Financia_Industria, así como 

información relativa a los programas de financiación específicos de Castilla-La Mancha. 
 

 

9:15 Recepción de las empresas asistentes 

  

9:30 Apertura de la jornada 

 

 Dª. Patricia Franco, Consejera de Economía, Empresas y Empleo. Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 
 

D. Mariano León, Presidente Cámara de Comercio, Industria y Serv. de Ciudad Real. 
 

D. Carlon Marín, Presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real (Fecir). 

  

9:45 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Programas de apoyo financiero al sector 

industrial manufacturero. 

Servicio de asesoramiento personalizado Financia_Industria. 

Dª.Ana María Molina, Jefa de servicio de la Dirección General de Industria y de la Pyme.  

 

10:20 

 

 

 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

CCAA: Líneas de Apoyo Financiero a la Industria 

D. Miguel Ángel González Lajas, Consejero Delegado del Instituto de Finanzas de Castilla-La 

Mancha (IFCLM) 

 

10:50 Clausura 

 

11:00-12:00 Entrevistas con representantes del Ministerio e IFCLM 

 

 

Dónde Cámara de Comercio de Ciudad Real (C/ Lanza 2) 13004 Ciudad Real 

 

Inscripciones Asistencia gratuita 
La inscripción se realizará por correo electrónico. Envíe un correo a 
formacion@camaracr.org o a eventos@fecir.eu indicando su nombre y la empresa a la 
que pertenece. En caso de solicitar entrevista es necesario que lo hagan saber a 
través de dicho correo. Plazas limitadas 
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