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24 de Noviembre de 2021 
 

 

En este encuentro COTERPA, empresa patrocinadora de APAFCV, nos informará 

acerca de los fondos europeos o fondos Next Generation, aprobados por Bruselas, 

ya que van a suponer  una gran inyección de dinero para reactivar la economía de 

los países miembros. 

  

España figura entre los países que van a recibir uno de los paquetes más 

importantes en ayudas económicas desde la Unión Europea, dirigidos a modernizar 

el tejido empresarial para que las empresas consigan ser más eficientes y 

productivas y eso se traduzca en un gran avance para ellas, destinados 

principalmente a la transformación digital de las empresas. 

  

En este caso nos centraremos en la transformación digital y lo que significa para 

las pequeñas y medianas empresas. La digitalización implica disponer de una 

página web, tener presencia en redes sociales, disponer de un canal de venta e-

commerce y tener presencia en los marketplace entre otros. Todo ello llevará a la 

supervivencia y crecimiento de todo tipo de empresas que necesitan de estas 

herramientas para seguir adelante. 

 

En este evento vamos a hablar de lo que significa la Transformación Digital para 

las empresas pero sobre todo vamos a tratar de arrojar luz sobre cómo utilizar estas 

ayudas a fondo perdido para conseguir financiación para nuestros proyectos. 

 

 
 

  

https://www.apafcv.es/


 

Ponente 
 

 

DÑA. Marisa Epila Badía, Abogada y Coach Empresarial. 

  

 

Programa 
 

 

1. Qué son los fondos europeos y qué van a significar para las empresas 

españolas 

2. La importancia de digitalizar todos nuestros procesos en la empresa 

3. Qué supone para una empresa la Transformación Digital 

4. Mejora de resultados tras la digitalización 

5. Cómo aprovechar las líneas de subvención para financiar nuestros 

proyectos 

11:30 H. APERITIVO NETWORKING 

 

 

 

Información General 
 

 

Fecha:  24 de noviembre de 2021  

Lugar: PRESENCIAL - Aula de Formación (Avda. del Cid, 2 - 5ºB - Valencia) 

  

Horario: De 9:30 a 11:30 horas.  

Importe Asociados / Empleados: Gratuita 

 

Inscripciones: FORMULARIO  

 

* Si una vez confirmada tu asistencia a las jornadas formativas, te resulta imposible acudir, te 

rogamos lo comuniques con 24 horas de antelación como máximo, en las oficinas de la 

Asociación, ya que la no anulación de la misma supondrá un cargo de 10 €. 

 

Horas de Formación Continua: 2 

 

https://www.google.es/maps/place/Asociaci%C3%B3n+Profesional+de+Asesores+Fiscales/@39.4673694,-0.3928619,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd604f4056938135:0x76c5e7fafc39fe11!8m2!3d39.4673694!4d-0.3906732?hl=es&shorturl=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd04_RDpEcobxQuSDWDLZWey3fKdTFEmD_Wy2dHJiyDg6CqA/viewform


 

 

Patrocinador 
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Valencia 

Avda. del Cid, 2, 5º B · 46018 Valencia 

tel: 963 826 387 

valencia@apafcv.com 

 

Alicante 

C/ Orense, 10 – Local 7· 03003 Alicante 

tel: 965 131 682 

alicante@apafcv.com 

 

Castellón 

Av. Rey Don Jaime, 74, 3º D · 12001 Castellón 

tel: 964 240 592 

castellón@apafcv.com 
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