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Creación de nuevas oportunidades de negocio con la participación en el
programa de Viveros de empresas-startups de CEIN.
Creación de webinar para informar de ayudas covid y otros temas de
interés.

Información y apoyo a las empresas para gestión y participación en las
distintas subvenciones y proyectos de Gobierno de Navarra en industria
4.0.

Resolución de consultas de las empresas.

FOROS DE VERTEBRACIÓN
CADENAS INDUSTRIALES

PROYECTO COMARCAL DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Actualización de datos requerida por Gobierno de Navarra.
Atención a empresas en gestión del suelo, bien para nuevas
actividades, para traslados o ampliaciones.

PROGRAMA DE COLABORACIÓN
EMPRESAS-ENTORNOS

EDUCATIVOS

Análisis de la situación actual de los polígonos y zonas industriales
de la Zona Media en cuanto a banda ancha.
Gestiones para facilitar la instalación de instalación de banda
ancha en las zonas determinadas en el estudio.

Diagnóstico y elaboración de catálogo de nuevas necesidades
formativas derivadas del covid.
Campaña de promoción de empleo en Zona Media.
Promoción y gestión de prácticas en las empresas, tanto de
grados como de estudios universitarios.
Mesa de formación con agentes tractores para analizar la
nueva situación originada por covid.

PROGRAMA DE GESTIÓN
ENERGÉTICA EN EMPRESA

AGROALIMENTARIA

Colaboración para la captación de empresas interesadas en
realizar estudio energético gestionado por Consorcio de Desarrollo
de Zona Media..
Seguimiento y entrega del estudio de mejora energética en las
empresas participantes.

PRINCIPALES PROYECTOS EN LOS QUE ESTAMOS TRABAJANDO 2020

Debido a la situación actual que estamos viviendo por la crisis del covid, las subvenciones destinadas al Plan de Activación se han ajustado
y orientado para que los proyectos puedan suponer un una ayuda para adaptarse a la "nueva normalidad". 

Servicio de atención a pymes para situaciones derivadas del
covid: líneas de ayuda, nuevas formas de organización y de
relación con clientes, e-learning, etc.

INDUSLAN

DESPLIEGUE DE BANDA
ANCHA

SERVICIO ASISTENCIA
TÉCNICA COVID

Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 10

Proyecto 24

Proyecto 25

Proyecto 29

Proyecto 45


