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Las pequeñas y medianas empresas son la espina dorsal de la economía europea y constituyen la principal 
fuente de creación de nuevos puestos de trabajo y crecimiento económico. Sin embargo, los efectos de la 
globalización y de la crisis económica han afectado duramente a la industria y especialmente a las PYMEs, 
quienes necesitan nuevas ideas y recursos para seguir creciendo.

Así, el objetivo de esta jornada es proporcionar información sobre las ayudas y recursos que se ofrecen a las 
PYMEs a nivel europeo, regional y local con el fin de potenciar su crecimiento, creatividad y capacidad 
innovadora. Durante el seminario se presentarán algunas de las iniciativas de apoyo para incrementar la 
competitividad de las PYMES y se explicarán algunas vías de financiación y potenciación de la internacionaliza-
ción de las mismas. Finalmente, se darán ejemplos de buenas prácticas sobre cómo promover el emprendedu-
rismo o mejorar la formación de los pequeños comercios.

9h30

10h00

10h30

11h30

12h00

12.45

13h30

Recepción de asistentes

Apertura oficial de la Jornada

- Ilmo. Sr. D. Juan José Rubert Nebot, alcalde de Vila-real
- Ilma. Sra. Dña. Silvia Ordiñaga Rigo, directora general de Comercio y Consumo. Conselleria de 
Industria, Comercio e Innovación
- Ilmo. Sr. D. Rafael Ripoll Navarro, secretario autonómico de Relaciones con el Estado y con la Unión 
Europea. Consellaria de Justicia y Administraciones Públicas

Iniciativas europeas para promover la competitividad de las PYMEs 

• “Iniciativas de cooperación y networking en las PYMEs de la Comunitat Valenciana.   Presentación Red 
SEIMED” Sr. D. Daniel Moragues, director del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana 
(IMPIVA)

• “ESPAITEC. Parque Tecnologico, Científico y Empresarial de la Universidade de Jaume I de Castellón

Pausa café

Internacionalización y recursos financieros para PYMEs 

• Posibilidades de crecimiento y externalización de la empresa. Sr. D. Joaquín Andrés Sánchez, jefe de 
Promoción Exterior. Cámara de Comercio de Castellón

• Créditos para PYMES (BEI). Instituto Valenciano de Finanzas (por confirmar)

Historias de éxito: ejemplos de buenas prácticas 

• Proyecto Small City Commerce: un ejemplo de formación de los pequeños comercios de las pequeñas 
ciudades.

• Proyecto W.O.R.Y.T.E. Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, una oportunidad para 
formarse en una empresa europea o acoger a jóvenes emprendedores y Proyecto Innovate-Med, acciones 
innovadoras para el fomento del comercio en el Mediterráneo. Sr. D. Vicent Castells Ferrer, tecnico de 
comunicación del Pacte Territorial per a l’ocupació en la Ribera (PATER) 

Moderador: D. Javier Nacher Martí, teniente alcalde delegado de Promoción Económica del Ajuntament 
de Vila-real. 

Clausura de la jornada

• Vino de honor
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