BÚSQUEDA DE
AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS
PARA SOCIOS DE ARVET

INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS
› La asociación amplía y refuerza los servicios en la búsqueda y consecución
de ayudas y subvenciones públicas en el ámbito autonómico, nacional y
europeo.

› Nuestro objetivo es ofrecer una mejora en el acceso de las empresas a las
distintas convocatorias de financiación pública, que se producen a lo largo
del año, informando y analizando cualquier proyecto que decida llevar a
cabo el asociado.
Para ello hemos creado la oficina GIDAP (Gestión integral de ayudas
públicas)

› Que de forma personalizada y con personal propio, ayudará a las empresas
a analizar e identificar, actividades que puedan ser susceptibles de recibir
apoyos, y colaborará en la gestión integral para la consecución de los
mismos.

CONVERTIMOS LAS ACTUACIONES DE LA EMPRESA EN PROYECTOS

En el ámbito de la:
I + D+ I
DIGITALIZACIÓN
INDUSTRIALIZACIÓN

DEDUCCIONES FISCALES
INTERNACIONALIZACIÓN
MEDIO AMBIENTE Y DE EFICIÉNCIA ENERGÉTICA

FASES DEL SERVICIO

Búsqueda

• desde la oficina GIDAP analizamos todas las ayudas que se publican en
los boletines oficiales, y extraemos las que son de interés para nuestros
asociados.

Informe

• Confeccionamos un boletín exclusivo, para que el asociado pueda saber
en cada momento que actuaciones están apoyadas y pueda programar
sus inversiones.

• Abrimos un servicio personalizado para ayudarle a aclarar sus dudas y
buscar la mejor opción para financiar sus proyectos.
Asesoramiento

Tramitación y
gestión

• Simplificamos los trámites para que los asociados tengan fácil el acceso a
solicitar las ayudas.
• Gestionamos los expedientes y presentamos la documentación ante el
órgano gestor.

Queremos ser el referente en la información y gestión de ayudas públicas para
nuestros asociados.

Por ello hemos incorporado al equipo de técnicos de Arvet a Carmina
Camarena que os ayudará en esta materia.

Datos de Contacto
Carmina Carmarena
Coordinadora de Proyectos y Subvenciones |
ARVET (Agrupación de Exportadores de Transformados)
phone: 963.53.20.07
movil: 697.75.90.75
email: ccamarena@arvet.es

