OFICINA DE APOYO A LAS

EMPRESAS ALMERIENSES
OFICINA ACELERA PYME RURAL
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ASESORAMIENTO PARA LA SOLICITUD DE AYUDAS
AL DESARROLLO EMPRESARIAL
EMPRESAS DE MUNICIPIOS MENORES DE 20.000
HABITANTES

OBJETIVOS
La Diputación de Almería, a través de los Fondos Next Generation, ha puesto en
funcionamiento la Oficina Acelera Pyme Rural DIPALME, que tendrá como objetivos:
Contribuir a la transformación digital y la innovación de las empresas

BENEFICIARIOS
Pequeñas y Medianas Empresas (incluidas las de nueva creación)
Autónomos y emprendedores en municipios de menos de 20.000 habitantes

Transformación de la economía y la sociedad hacia un entorno digital
Adopción de tecnologías digitales
Fijación de las empresas en los entornos rurales
Asentamiento de la población rural y lucha contra la despoblación
La Oficina constituye un ecosistema de apoyo a las PYMES y emprendedores
rurales en:
Estrategia digital
Organización digital
Infraestructura y tecnología
Ciberseguridad
Relación con la clientela
Comercialización
Procesos de negocio y soporte

SERVICIOS OFRECIDOS
Generación, difusión y puesta en valor de contenidos en el ámbito de la
transformación digital de entornos rurales de la provincia
Actuaciones de sensibilización y apoyo directo a las empresas para detectar
necesidades
Asesoramiento para la solicitud de ayudas al desarrollo empresarial y la
transformación digital, como el programa Kit Digital
Actuaciones de networking con empresas tecnológicas

CONTENIDO / ACTUACIONES
La Oficina Acelera Pyme de la Diputación de Almería estará formada por un equipo itinerante
que contará con los espacios físicos, correspondientes a las sedes de las Unidades de Asistencia
a Municipios de la Diputación, y un espacio virtual de apoyo a las empresas
FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES:
•

Cámara de Comercio de Almería

•

Grupos de Desarrollo Rural

•

Fundación Tecnova

•

Confederación Empresarial de la provincia de
Almería (ASEMPAL)

•

Centros Andaluces de Emprendimiento
(CADE)

•

Asociación de Mujeres Empresarias de la
Provincia de Almería (ALMUR)

•

Centros Guadalinfo

•

Parque tecnológico PITA

•

Universidad de Almería

•

Ayuntamientos donde se ubican las Unidades
de Asistencia a Municipios

PRESUPUESTO
%

IMPORTE

FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN – NEXT GENERATION

80%

410.000,00 €

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

20%

102.500,00 €

TOTAL

100%

512.500,00 €

DURACIÓN DE LA OFICINA ACELERA
PYME RURAL
La Oficina Acelera Pyme Rural DIPALME estará operativa durante 2 años para ayudar a las
empresas almerienses a solicitar las ayudas al desarrollo empresarial
* 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.

