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Hazte miembro ya y participa gratis en nuestro FINANCIAL DAY



11.00 – 11.45 : Principales programas de financiación para las Cámaras de Comercio.

Se analizarán los principales programas y convocatorias europeas de interés para las Cámaras de Comercio, así 
como las prioridades de inversión de cada uno de ellos.

El objetivo de la sesión es que cada CCI elabore su Mapa de Oportunidades de Financiación calendarizado para 
poder marcar prioridades de actuación.

La sesión finalizará con la presentación del PANEL DE FINANCIACIÓN: se realizará una matriz de "prioridades de 
desarrollo" estructurada en un máximo de cuatro ejes temáticos y se identificarán los topics de interés prioritario 
para las Cámaras de Comercio.

11.45 - 12.15 Financiación para tu Cámara de Comercio con fondos europeos de tu Comunidad Autónoma.

A través de 64 programas nacionales y regionales, a España se le han asignado más treinta mil millones de euros 
de los Fondos EIE para el periodo 2014-2020.

En esta sesión analizaremos las principales prioridades de inversión de los Fondos EIE tanto a nivel nacional 
(programas plurirregionales) como en cada una de las regiones, centrándonos en aquellas áreas de interés 
prioritario para las Cámaras de Comercio.

¿Nuestro objetivo con esta sesión? Queremos ayudarte a definir una “Estrategia multi-fondo” que te permita 
complementar la financiación que tu Cámara ya recibe a través de otros fondos como el FEDER, el FSE e incluso 
el FEADER. 

Cada asistente recibirá además una "mini guía" con todos los EIE que hay disponibles en su Comunidad 
Autónoma.

12.15 – 14.15: Incubadora de Proyectos.

Los técnicos especialistas de fondoseuropeos.eu presentarán 4 proyectos estratégicos de redacción propia para 
que las Cámaras de Comercio asistentes puedan identificar oportunidades de participación.

Quince días antes de la celebración del taller, las CCIs inscritas recibirán las fichas de los proyectos que versarán 
sobre las siguientes materias de carácter estratégico: emprendimiento y empleo, crecimiento empresarial, 
digitalización industrial y aceleradoras e incubadoras.

¿Valor añadido? Se trata de proyectos elaborados por LocalEurope, su tasa de éxito es de un 70% de modo que 
las CCIs asistentes tendrán una oportunidad privilegiada de al menos participar en un proyecto con un 
presupuesto medio de 200.000 euros.

14.15 – 16.00: Comida Financial Days
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