
WEBINAR GRATUITO 

“SUBVENCIONES PARA PYMES GALLEGAS 2023” 

FECHA:  23 de febrero de 2023 

HORARIO:  10:00‐12 :00h 

• 10:00 h Presentación.

• 10:10 h Ayudas y apoyos de la Cámara de Comercio.

Mónica Poceiro Acibeiro (Técnica servicios de emprendimiento_Cámara de comercio).

o Asesoramiento a emprendedores y empresas. Programa Eemprende.

o Ayudas para inversión: digitalización, innovación e internacionalización.

o Financiación externa: Microcréditos sociales- Microbank.

• 10:30 h Otras ayudas a empresas Gallegas. Ana Vázquez Vázquez (PROX consultores)

o Digitalización

o Internacionalización

o Ahorro y eficiencia energética y energías renovables

o Comercio

o Emprendimiento

o Creación de Empleo/ contratación

o Igualdad, RSE y Conciliación

o I+D+i

• 11:30 h  Preguntas y coloquio

• 12:00 h Cierre

MODALIDAD: On line a través de la plataforma ZOOM o presencial en nuestras instalaciones de Pontevedra (Cl 

Jardines de Vincenti, 4 2º). 

INSCRIPCIONES:  Camarapvv.com (Web Cámara de Comercio). 



                            
  
 

 

 

 

 

PONENTE INVITADA 

Ana Vázquez Vázquez  

Socia directora de PROX CONSULTORES S.L.U. 

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (BBA) por IESIDE. Máster en Dirección Comercial y Mk por 

IESIDE. Máster en Gestión de la innovación por CEP-Ingafor. Miembro de la comisión de economía de AJE Vigo.  

Durante 17 años dedicada profesionalmente a la gestión y dirección de proyectos de diversas naturalezas y 

envergaduras,  asesorando a empresas y emprendedores sobre las subvenciones públicas para la puesta en marcha 

y/o crecimiento de sus negocios.  

Desde Febrero de 2018 como socia directora de PROX Consultores.  

 

 

En la actualidad PROX Consultores está formada por un equipo multidisciplinar de 7 personas que trabajan de una 

manera cercana con empresas consolidadas y nuevos emprendedores para la gestión de subvenciones (ayudas tanto 

financieras como a fondo perdido) y así optimizar al máximo los recursos públicos disponibles actualmente y mejorar 

así la financiación de sus proyectos. 

Disponemos de servicio integral de consultoría y formación especializada en emprendimiento. 

Nuestros resultados son la garantía de nuestros éxitos: 

 

Nuestro valor añadido es la PROXimidad.   

www.proxconsultores.com 


