
JORNADA TÉCNICA
PROGRAMA RE-ACCIONA 
COVID-19

Fecha: Miércoles 27 de octubre 2021
Horario: 09.00 horas
Modalidad: Online



El programa Re-acciona COVID-19 tiene como finalidad ayudar a las empresas gallegas a

adaptarse al nuevo contexto económico provocado por la pandemia. Ayudas destinadas a

facilitar la ejecución de un conjunto de servicios profesionales por parte de entidades

colaboradoras previamente seleccionadas.

Los nuevos servicios modulares de asesoramiento especializado, tienen como objetivo

ayudar al tejido empresarial a reforzar su posición de partida, a abordar nuevos mercados y

a impulsar su apuesta por la economía circular.

La Confederación de Empresarios de La Coruña organiza este webinar informativo para dar

a conocer en detalle este programa de mano de sus agentes colaboradores

PROGRAMA

09:00 Apertura de la jornada
Antonio Fontenla
Presidente de la CEC
Fernando Guldrís
Director del IGAPE

09:05 Programa Re-acciona covid-19 
Eladio Otero
Subdirector de Desenvolvemento de Negocio del Igape

09:30 Servicio de Reestructuración financiera y adecuación de estados financieros tras el 
impacto de COVID-19 y los nuevos modelos de negocio
Rafael Martínez-Carrasco
Socio Director Arxon Estrategia S.L.  

09:45 Servicio de Preparación para la transmisión o adquisición de unidades productivas
Pablo Parada
Socio Director del Área Jurídica Parada y Cotelo S.L

10:00 Servicio de Elaboración, adaptación e implementación de planes estratégicos de 
internacionalización de la empresa o sector al nuevo escenario internacional
Antonio de la Cruz
Socio Director Estrategia y Organización S.A. (EOSA)

10:15 Servicio de Análisis de mercados internacionales concretos en relación a la nueva 
situación motivada por la emergencia sanitaria COVID-19 y las necesidades específicas 
del solicitante de cara a la apertura o permanencia en dicho mercado
Armando Priegue-Freire
Founder & Partner Axperia Ventures Iberia S.L.

10:30 Servicio de Consultoría relacionada con la implementación de metodologías de trabajo 
y procesos acordes a los principios de la economía circular
Santiago Pol 
Responsable Gestión de Clientes Norquality Consultores S.L.

10:45 Preguntas

INSCRIPCIÓN ONLINE

https://www.cec.es/1/es-ES/Evento/1/256/

