
 

 

Instrumentos  para el Impulso 
y financiación de la Empresa 
 
Centro Integral Territorial  de Villafranca de los Barros 
C/ Infanta Elena, 6  
 
5 de diciembre de 2012 



 

Jornadas  instrumentos para el impulso y financiación de la empresa 
Villafranca de los Barros, 5 de diciembre de 2012 

Jornada instrumentos  para el impulso y 
financiación de la empresa 
Villafranca de los Barros (Badajoz), 5 de diciembre 

 

El Gobierno de Extremadura en colaboración con Extremadura Avante y la 

Asociacion de Empresarios de Villafranca de los Barros y FEDESIBA, organizan esta 

jornada en la que se hará un repaso por el Plan de Acción Integral de Empleo, 

Emprendedores y Empresa, Plan 3E, de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación 

el Gobierno de Extremadura y de los diferentes Programas que desde el Servicio 

Extremeño Público de Empleo (SEXPE) se han puesto en marcha.   

Con el Plan 3E, el Gobierno de Extremadura muestra así su apoyo a la iniciativa 
empresarial generadora de riqueza y puestos de trabajo. Se explicarán todas las 
Ayudas, Acciones y Programas que recoge el Plan 3E de  diferentes ámbitos, para 
motivar a los emprendedores, acompañar a las empresas, potenciar la formación y 
propiciar, en definitiva, la creación de empleo. ¿A quién van destinadas?, ¿dónde 
solicitarlas?, ¿quién nos puede ayudar?... 

Se expondrán las nuevas líneas de ayudas en forma de subvención directa para 
aquellas empresas que realicen inversiones en Extremadura con la finalidad de apoyar 
a las empresas y a la consolidación de las existentes, favoreciendo la ampliación y 
modernización de estas.  

Se prestará especial atención a los instrumentos de financiación para 
proyectos innovadores de empresas extremeñas, en el marco de la Estrategia Estatal 
de Innovación en Extremadura (E2i), así como al apoyo a la internacionalización para 
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aprovechar las oportunidades de crecimiento que posibilita la apertura a nuevos 
mercados. 

Las empresas que lo deseen pueden solicitar una reunión  con los técnicos 
asistentes a las jornadas.  

La asistencia a la jornada es gratuita. 
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Programa de la actividad. 
9:00 h  Recepción de asistentes  y entrega de documentación. 

 

9.15 h  Inauguración de las jornadas 

D. Antonio Romero Valdeón.  Presidente de Asociación de Empresarios de Villafranca 
de los Barros. 

Dª. Águeda Antúnez Polo. Concejala de Promoción Económica y Empleo del 
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. 

Dª. Candelaria Carrera  Asturiano. Directora General de Empresa y Actividad 
Emprendedora. Gobierno de Extremadura. 

9.30 h  Instrumentos para impulsar el desarrollo industrial y empresarial de la región.  

Nueva líneas de financiación, Avante Directo, Fondo E2i.” 
Tomari Flores Becerra.  Técnico Innovación y Emprendimiento  de Extremadura 
AVANTE. 

 

10.15 h Subvenciones  para la  realización de inversiones de las empresas en 

Extremadura,  contempladas en el Plan 3E. 
Elena Díez Blanco. Técnico de la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora 
 Pausa- Café 
 

11:30 h  Pausa- café  

 

12:00 h  Medidas a la Internacionalización. Plan de Internacionalización 2012. 

Ángel Luis Fernández Méndez. Técnico del Departamento de Comercialización e 
Internacionalización de Extremadura Avante. 
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12:30 h  La Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros 

(FEDESIBA)   “Ayudas bajo el enfoque Leader”.   Gerente de FEDESIBA. Antonio Flores 
Coleto. 

 

13:00 h   Casos de Éxito de Internacionalización. 

 

13:30 h  Clausura de jornada a cargo del  Presidente de FEDESIBA , D. Francisco Buenavista 

Garcia 
 

 

Reuniones personalizadas de las empresas con técnicos del 
Gobierno de Extremadura  a partir de  13´30h hasta 15´00h. 
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Información de contacto. 

Para más información puede ponerse en contacto con. 
 

Asociacion de Empresarios de Villafranca de los Barros y  FEDESIBA 
Técnico:   Manoly   y  Antonio Flores Coleto 
 

asociacionasev@hotmail.com 
afcoleto@fedesiba.com 
 
T. +34 924 524647  /  924 52 08 52 
 
www.extremaduraempresarial.es 
www.extremaduraavante.es 

Inscripción y contacto para el registro. 

Fecha del plazo de inscripción hasta 4 de diciembre de 2012 
Vía e-mail: Rellenar el documento adjunto y remitirlo a la siguiente dirección:       
asociacionasev@hotmail.com 
afcoleto@fedesiba.com 
 
Vía telefónica:  924 52 46 47 /924 52 08 52 

Actividad realizada en colaboración con 
 

      ociación de mpresarios de illafranca  V                                                          

mailto:asociacionasev@hotmail.com
mailto:afcoleto@fedesiba.com
http://www.extremaduraempresarial.es/
http://www.extremaduraavante.es/
mailto:asociacionasev@hotmail.com
mailto:afcoleto@fedesiba.com


 

 

 

Facebook 

Twitter 

www.extremaduraavante.es 

http://www.facebook.com/pages/Extremadura-Avante/164868990204088
http://twitter.com/#!/e_avante
http://www.extremaduraavante.es/

