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La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Alacant
informa de l’ampliació pressupostària de la convocatòria pública d’ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat en un 50 %
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea.
Tal com es preveia en el text de la convocatòria InnoCámaras per
a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la
concessió d’ajudes econòmiques a les xicotetes i mitjanes empreses
de la província d’Alacant, publicada en data 25 de juliol de 2018, el
pressupost establit en l’apartat 4 s’amplia a les xifres indicades en el dit
text, per existir crèdit.
El text complet de la convocatòria està a disposició de les empreses
en la seu de la Cambra d’Alacant. A més, pot consultar-se a través de la
web www.camaralicante.com

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante informa de la ampliación presupuestaria de la convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado en
un 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea.
Tal y como se preveía en el texto de la convocatoria InnoCámaras
para la prestación de servicios de apoyo a la innovación, así como para
la concesión de ayudas económicas a las pequeñas y medianas empresas
de la provincia de Alicante, publicada en fecha 25 de julio de 2018, el
presupuesto establecido en el apartado 4 se amplía a las cifras indicadas
en dicho texto, al existir crédito.
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las
empresas en la sede de la Cámara de Alicante. Además, puede consultarse a través de la web www.camaralicante.com

Alacant, 24 de setembre de 2018.– El secretari general: Andrés
Sevila Castelló.

Alicante, 24 de septiembre de 2018.– El secretario general: Andrés
Sevila Castelló.

