V-Valley acerca al canal TI las claves para acceder a los
fondos del plan de Digitalización de Pymes y Administración
Pública
En colaboración con Fi-Group, asesoría especializada en gestión del
I+D+I, organiza un webinar para orientar al canal en la solicitud de los
fondos presentados por el Gobierno en la Agenda España Digital 2025.
Madrid, 25 de marzo de 2021. V-Valley, el negocio especializado en Advanced
Solutions del Grupo Esprinet, organiza el próximo 14 de abril una sesión formativa
en colaboración con Fi -Group, asesoría especializada en financiación y gestión
del I+D+I, para acercar al canal TI las claves para acceder a los fondos del Plan
de Digitalización de Pymes y Administración Pública presentados por el Gobierno
en su Agenda España Digital 2025.
En este webinar, se analizará de la mano de los expertos la información
disponible, así como los diferentes procesos para acceder a este tipo de fondos
abordando los siguientes puntos:
•

Fondos Next Generation

•

España Digital 2025

•

Plan de digitalización de pymes

•

Mapa de ayudas

•

Otros mecanismos

Con la organización de este webinar, desde V-Valley se pretende dar luz a los
partners en los pasos a seguir para optar a este tipo de recursos. Desde los
criterios de repartición de los fondos, a la tipología de empresas que pueden
optar a los mismos, así como un repaso al modelo de solicitudes a presentar y
cuantía, o duración.
Registro en: https://www.v-valley.es/landings/formulario/evento.html
Esta es la primera de una serie de actividades que V-Valley va a desarrollar
alrededor de los fondos anunciados por el Gobierno dentro de la Agenda España
Digital 2025, con el objetivo de brindar apoyo a los partners para que puedan
maximizar las oportunidades y beneficiarse de este tipo de iniciativas.
Sobre V-Valley
V-Valley nace en 2016 como una join venture entre Esprinet Ibérica y Vinzeo, con el fin de
centralizar la distribución de Valor Añadido y las adquisiciones de empresas de valor en España y
Portugal, como ha sido el caso en 2020 con la incorporación de GTI y Diode al Grupo. Nuestra
principal misión es convertirnos en el mejor aliado de clientes y fabricantes del sector en nuestro

país, gracias a un modelo de negocio basado en la excelencia, con una clara vocación de servicio,
para ofrecer las últimas y más avanzadas soluciones, gracias a un equipo humano especializado
que asegura la evolución continua en cada proceso. V-Valley selecciona e introduce al mercado las
mejores soluciones de hardware y software, y los servicios asociados, para ayudar a las compañías
en el crecimiento tecnológico y transformación digital. Ofrecemos además desde soporte preventa
hasta postventa, incluyendo la transferencia tecnológica y las instalaciones específicas de
formación y testeo de tecnologías.
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