
J ornada

15:00-16:00

Formalización de la inscripción: Cumplimentar la hoja de inscripción en el apartado "Inscribirse on-line"

Confirmación: La inscripción será confirmada por ASPAPEL, por correo electrónico, una vez recibido el justificante de pago. En caso de no 
recibir esta confirmación, le rogamos se ponga en contacto con nosotros.

p + 34 91 577 47 10  @  formacion@aspapel.es  E ASP -APEL  Av. de Baviera, 15 - bajo 28028 Madrid (España)

Cancelaciones: Las cancelaciones deberán hacerse por escrito, por fax o a través de correo electrónico, a la dirección de la inscripción.Para 
anulaciones con 3 semanas de antelación, se retendrá el 10% de la cuota, con 2 semanas de antelación el 50% y si la cancelación se produjera 
48h antes, se retendrá en 100% del importe.

ASPAPEL se reserva el derecho a anular la acción formativa, con una semana de antelación, en caso de no contar con número suficiente de alumnos.

Asociación Española
de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón

16:00-17:00

Cuota de inscripción (por favor marque)

 Las empresas que inscriban a más de un asistente, tendrán un descuento especial del 10% de la cuota sobre el segundo y 20% sobre el tercero y siguientes de los inscritos. 
Formación bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Miembros de ASPAPEL

Asistentes en general

 c375 € + IVA

 c480 € + IVA

La cuota de inscripción incluye:  asistencia, documentación, certificado 

de asistencia y almuerzo. El certificado de asistencia solo se entregará a 
los alumnos que asistan a la totalidad del programa.

Programa de Eficiencia Energética IDAE, Enrique Borrell, Jefe del Departamento de 
Industria, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) 

Financiación corporativa del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Covadonga 
Velasco, Lending Operations, Spain Corporates and Banks

Almuerzo

09:00-09:15

09:15-10:00 

10:00-11:00

11:00-11:30 

11:30-12:30 

12:30-13:30

13:30-15:00

Financiación y ayudas a la inversión industrial
Madrid, 5 de octubre de 2017 | Sede ASPAPEL, Avda. de Baviera, 15

Entrega de documentación y bienvenida. Carlos Reinoso, ASPAPEL 

Instrumentos de la Secretaría General de Industria y PYME para la financiación a la 
inversión industrial, Juan Ignacio Moratinos, Subdirector General de Gestión y 
Ejecución de Programas de la Secretaría General de Industria y PYME, MINECO

Ayudas de incentivos regionales en el período 2014-2020,  Carlos Ortega, 
Subdirector General de Incentivos Regionales, Ministerio de Hacienda y Función 
Pública

Pausa Café

Financiación de la I+D+i empresarial: CDTI, Cecilia Hernández, Jefa del 
Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales, CDTI

Estrategia y gestión empresarial de las ayudas a la inversión, Erik Zabala, 
Director de área nacional, Zabala Innovation Consulting

Programa




