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respaldo económico a iniciativas innovadoras

Aragón duplica las ayudas
para relanzar la industria 4.0
33 Begoña Sánchez.

galardón europeo

Una aragonesa,
medalla de oro
al Mérito en el
Trabajo
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La aragonesa Begoña Sánchez,
presidenta de Across Internacional, ha sido galardonada
con la medalla de oro al Mérito en el Trabajo por su compromiso con la gestión de los
derechos humanos en la empresa. El galardón es entregado cada año por la Asociación
Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC) y tiene el
objetivo de fomentar la investigación y el desarrollo de iniciativas innovadoras, y reconocer a empresas y acciones
sobresalientes en RSC. H
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b Las subvenciones
de la DGA oscilarán
entre los 3.000 y los
160.000 euros
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l Gobierno de Aragón ha
convocado, a través del
BOA, las ayudas para la
industria 4.0 y para iniciativas de valor añadido de las
pymes. La novedad de este año
es que el Ejecutivo ha duplicado
el respaldo económico a este tipo de iniciativas, ya que la convocatoria está dotada con 4,6 millones de euros, lo que supone
un incremento de casi el 50% respecto a la del 2017 (2,2 millones
más una ampliación posterior de
800.000 euros). Los fondos para
atender a las solicitudes de ayudas son aportados, al 50% por el
Gobierno de Aragón y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(Feder).
Las ayudas están dirigidas a los
proyectos de pymes considerados
como de actividad industrial o
que fomente la inversión produc-

33 Una planta productiva robotizada.

tiva, el desarrollo de proyectos de
I+D, la innovación, la protección
de la propiedad industrial y el desarrollo de iniciativas de consultoría estratégica para la mejora
competitiva y el crecimiento.
La convocatoria marca una clara prioridad para aquellos proyectos que introduzcan aspectos
relacionados con la expansión de
mercados, de incremento de la

     




productividad y de la capacidad
competitiva o de modernización
de los medios de producción, logísticos y comerciales.
El plazo de presentación de solicitudes concluye el 24 de mayo,
inclusive. La subvención mínima
será de 3.000 euros y la máxima
de 160.000 euros. Las intensidades de ayudas se distinguen por
zonas y tamaños de empresa. H
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LA DGA Y UNIZAR LANZAN
UNA CÁTEDRA LOGÍSTICA
3 El Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza han
lanzado una cátedra sobre planificación y gestión logística.
Inicialmente, el ejecutivo autonómico dotará con 20.000
euros el proyecto, presupuesto que se irá adaptando a la
evolución de las actividades
previstas, que comenzarán a
desarrollarse en el próximo
29 de mayo. Uno de los principales fines es incidir en la formación, por lo que actuará de
forma complementaria al Zaragoza Logistics Center.
ADEA analiza el futuro
de la digitalización
3 El docente e investigador en
innovación empresarial, Pablo Foncillas, participó ayer
en un nuevo Foro ADEA en el
que afirmó que la digitalización de las empresas no tiene
futuro sin las relaciones humanas. Lo hizo en un desayuno-coloquio celebrado en el
Hotel Reina Petronila de Zaragoza ante más de un centenar
de personas. Foncillas analiza
el sector del B2B y mostró cómo aprovechar las oportunidades del mundo online junto
con el offline.

