
Accede a las ayudas para la
digitalización de empresas
y usuarios de transporte
Conoce el programa de ayudas publicado por el MITMA,
qué empresas pueden solicitarlo y cómo realizar el
trámite, de la mano de un asesor de su gabinete técnico

02 de febrero

De 10:00h a 10:45h

Online

Online

-

-

Conocer el programa de ayudas impulsado por el MITMA para la modernización de empresas de transporte y

empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías en el marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia Next Generation EU; qué empresas pueden solicitar las ayudas y cómo gestionar las

solicitudes a través de AECOC, de acuerdo con el Real Decreto Ley 902/2022 del 25 de octubre.

Objetivos de este webinar

Pymes y autónomos, empresas de transporte, operadores de transporte, proveedores de soluciones tecnológicas,

fabricantes, distribuidores y empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, en

especial para perfiles de las áreas de Transporte y Logística, Operaciones, IT, Sistemas y Digitalización.

Dirigido a

• Detalles del programa de ayudas impulsado por el MITMA

• Procedimiento para solicitar las ayudas

• Mecanismo de gestión de proyectos de digitalización incluidos en el programa

• Cómo AECOC acompaña a sus asociados durante todo el proceso

Compartiremos contigo

Durante el webinar abriremos un canal para preguntas que responderemos a lo largo de la sesión y también te

informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener sobre la temática tratada.

Queremos escucharte

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es
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Precios

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

No socio 90€
IVA general (21%) / asistente

Socio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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