CEPYME y AECA se complacen en invitarles a la presentación

Invitación

Informe PYME España 2016 FAEDPYME

Análisis estratégico para el desarrollo de la PYME en España:
Internacionalización y orientación emprendedora
INTERVIENEN
Rodrigo Madrazo. Director General de Política Económica. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Aurelio López de Hita. Vicepresidente de CEPYME
Leandro Cañibano. Presidente de AECA
Alejandro Díaz. Rector de la UPCT. Presidente de FAEDPYME
Antonio Aragón. Director del Informe
Domingo García. Director del Informe

Madrid, 29 de marzo de 2017, de 17:00 a 18:00 h. CEPYME - Hemiciclo, C/Diego de León, 50 - Planta baja
Los asistentes recibirán un ejemplar del Informe. Inscripción gratuita. Necesaria confirmación asistencia: Tel.: 91 547 44 65 ó info@aeca.es
aeca.es

INFORME PYME ESPAÑA 2016
El Informe Pyme España 2016 tiene entre sus
objetivos básicos, por una parte, ofrecer una
radiografía del tejido empresarial en España
centrado en el ámbito de las Pyme, reflejando el
perfil de estas empresas, analizando sus
estrategias y sus principales factores competitivos,
así como sus principales recursos y capacidades,
para así poder determinar sus fortalezas y
debilidades y, por otra parte, elaborar propuestas
de actuación para la mejora de la competitividad y
éxito de las Pyme.
Esta nueva edición del Informe se ofrece
información sobre las expectativas de las Pyme en
relación a la evolución del empleo y las ventas para
2017, y sobre cómo consideran el clima empresarial
en el que desarrollan su actividad.
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Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME). Impulsada por las Universidades de Cantabria, Murcia y
Politécnica de Cartagena, junto con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria, la Fundación UCEIF y Banco
Mare Nostrum (BMN), proporciona un espacio de colaboración, dentro de los ámbitos económico y social de la Pyme, con el fin de desarrollar actividades y trabajos
de estudio, docencia e investigación que contribuyan al conocimiento y consolidación de las Pyme, así como para facilitar y promover el intercambio de información
y conocimiento, el asesoramiento y el desarrollo de proyectos de interés común que redunden y contribuyan al bienestar de los pueblos.
Son pues fines esenciales de la Fundación: la formación, la investigación, el desarrollo, la innovación, la transferencia y el asesoramiento sobre aspectos propios del
ámbito de las Pyme, a nivel nacional e internacional, particularmente en el ámbito Iberoamericano.

