
 

Estimado asociado: 

El BOE del pasado 7 de julio publicó el Extracto de la Resolución de 2 de julio de 2019 de la 
Fundación EOI, por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento 
de la industria española, en el marco del Proyecto "Programa de Crecimiento Empresarial. Puede 
acceder al citado Extracto través del siguiente link.  

BENEFICIARIOS 

Las empresas beneficiarias de estas ayudas deberán tener la condición de Pyme, cualquiera que 
sea su forma jurídica (personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, 
etc.) que desarrollan o van a desarrollar una actividad industrial productiva (las indicadas en la 
Sección C- Divisiones 10 a 32 inclusive del CNAE-2009, al que puede acceder a través del 
siguiente link).  

MODALIDAD DE LAS AYUDAS 

Estas ayudas consisten en la prestación de un asesoramiento especializado e individualizado a 
la empresa beneficiaria, que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de ésta, la 
elaboración de un plan de asesoramiento temático, así como el seguimiento del plan.  

El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las empresas 
beneficiarias, y contará con 50 horas de asesoramiento individualizado. 

La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes servicios: 
a) Diagnóstico previo de la situación de partida de la empresa y un análisis interno de la 
organización y del negocio. 

b) Plan de Asesoramiento personalizado.  

c) Seguimiento y evaluación del Plan de Asesoramiento.  

d) Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria (2 en la fase de diagnóstico y 
2 en el asesoramiento temático).  

PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses 
desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE. Las solicitudes se dirigirán 
a la Fundación EOI, aportando la documentación exigida. Las solicitudes se cumplimentarán por 
vía telemática, utilizando para ello los medios disponibles en http://www.eoi.es 

Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 

 

Ana Isabel Hernández 

Secretaría FEPM 
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