
Acelera la 
transformación 
digital de tu PYME

¿Dónde y cómo 
puedes encontrarnos?

En alguna de nuestras tres oficinas
físicas con cita previa:

OAPR Benahadux       

OAPR Macael             

OAPR Rioja                 

oaprural.dipalme.org

*Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad
pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través
de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un
presupuesto global de 23,8 millones de euros, de los cuales Red. es aportará hasta el
80% del presupuesto subvencionable y las entidades beneficiarias el resto. Las
actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU, en el marco de la agenda España
Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, cuya cuarta medida del eje
de actuación “Digitalización básica para las PYMESs”, incluye la creación de una red de
Oficinas Acelera pyme.

626 908 266

660 099 942

649 049 815

acelerapymerural@dipalme.org

OFICINA ACELERA PYME 
RURAL DIPALME



¿Qué es la OAP Rural Dipalme?

La Diputación de Almería ha puesto en
marcha una Oficina Acelera Pyme
Rural que cuenta con tres oficinas
físicas y una oficina virtual, con el
objetivo de ayudar a las empresas
almerienses en sus procesos de
transformación digital, ofreciendo un
servicio de sensibilización, asesoría
personalizada y apoyo en materia de
digitalización.  

¿A quién va dirigido?

Los destinatarios de este servicio son
pequeñas y medianas empresas,
incluidas las de nueva creación,
autónomos y emprendedores
arraigados en municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia de
Almería.

¿Qué podemos hacer por ti y
tu empresa?

Contacta con nosotros
Y hablamos, en persona o de manera
virtual, como prefieras.

Analizamos tu caso
Estudiamos tu caso y realizamos un
análisis y diagnóstico del mismo en
cuanto a la digitalización.

Elaboramos un plan
Te proponemos un plan de acción que
te guíe en el proceso de digitalización y
te acompañamos durante el proceso.

Talleres informativos y
networkings
Inscríbete en nuestras jornadas
informativas sobre metodologías y
tecnologías innovadoras orientadas a
ayudarte en el proceso de
digitalización de tu empresa
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