“Innovación para PYMEs. Cómo financiar proyectos que te hacen más
competitivo”
Palacio del Conde Luna
31 de enero de 2019 de 18:30 a 20:00h

OBJETIVO DE LA JORNADA
Las nuevas tecnologías han impactado en los últimos años de forma muy importante en la mayoría de sectores productivos y de
prestación de servicios en la economía mundial. En esta era de transformación digital, las empresas que quieran sobrevivir
deberán buscar nuevas formas de satisfacer las necesidades de los consumidores hiperconectados y cada vez más exigentes. Se
plantea como imprescindible para seguir en el mercado la búsqueda de productos y procesos innovadores que los clientes
perciban como diferenciadores y de gran valor respecto a su competencia. De ahí que cada vez haya más empresas que destinen
recursos a proyectos de I+D+i, contando con numerosas líneas de ayudas y financiación pública, además de incentivos fiscales,
que rebajen la carga financiera del desarrollo de este tipo de proyectos.

DESTINATARIOS
Empresas tanto de sectores más tradicionales como de sectores punteros que tengan en cartera o se planteen iniciar algún
proceso de innovación dentro de la organización en el ejercicio 2019

PONENTE
Fernando Redondo de la Puente. Licenciado en ciencias físicas e ingeniero de sistemas con máster en comercio internacional,
tiene una experiencia en gestión de proyectos de I+D, innovación, medioambiente e inversión que supera los 20 años. Es Socio
Fundador de SUTO, empresa de consultoría con 4 sedes entre España y Bélgica. Cuenta con una plantilla que supera los 20
técnicos con una experiencia media de 8 años en gestión de proyectos de I+D, innovación e inversión. Actualmente gestiona
unos 200 millones de € en proyectos de sus clientes, que van desde emprendedores con su empresa recién creada a grandes
grupos internacionales de todos los sectores empresariales existentes.

AGENDA
18:30-18:45h

Bienvenida
LeónUP- ILDEFE

18:45-19:30h

Proyectos de Innovaciópn. Ayudas y Financiación para PYMEs
Fernando Redondo, Socio fundador de SUTO Gestión.

19:30-20:00 h

Preguntas - Debate
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