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Toledo, 26 de mayo de 2015 

 

Estimado empresario: 

El pasado día 12 de mayo fue publicada la Orden de 07/05/2015 de la Consejería de Economía y Empleo 

por las que se regulan las bases de las subvenciones del Programa de Apoyo a la Innovación Empresarial en 

Castilla la Mancha. Estas ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se ejecutarán en el 

periodo 2014-2020 con el objetivo de incrementar el gasto público en actividades de investigación e innovación 

y atraer inversión privada. 

La Orden recoge como subvencionables distintas actuaciones relacionadas con la innovación, como 

proyectos de desarrollo experimental, estudios de viabilidad, innovación en materia de procesos o productos, 

mejora de la calidad en la empresa e implantación y certificación de sistemas de calidad y de I+D+i o servicios de 

consultoría a las pymes. 

Con el objetivo de exponer las mencionadas líneas de actuación y de informar a las empresas sobre 

cómo preparar el proyecto de solicitud de subvención, hemos organizado una jornada informativa que tendrá 

lugar el próximo día 12 de junio, en horario de 11:00 a 12:30 en la sede de Fedeto, Paseo de Recaredo nº 1 de 

Toledo. En dicha jornada contaremos con la presencia de Dña. Esperanza Gutiérrez Díaz, Jefa de Servicio de 

Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Empleo de Castilla la Mancha. 

La convocatoria de dichas ayudas está prevista inicialmente para la segunda semana del mes de junio, y 

dado que el periodo de presentación de solicitudes será de sólo un mes a contar desde su publicación, las 

empresas interesadas deben tener la información precisa lo antes posible para poder elaborar sus proyectos de 

solicitud de subvención a tiempo. 

En el caso de estar interesado, puedes inscribirte a la jornada desde la propia página web de Fedeto 

www.fedeto.es o llamando al número 925 22 87 10 preguntando por Paola Garrido 

Quedando a tu entera disposición, recibe un cordial saludo. 

 

Fdo. Javier Raso Sánchez 

Director Dpto. Económico de Fedeto 
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