Cajasur copatrocina un encuentro con un centenar de empresas
en Rabanales 21
Más de un centenar de empresas se han dado cita en las Jornada 'Retos,
Innovación y Soluciones Tecnológicas del Sector Agroindustrial',
copatrocinadas por Cajasur, y celebradas en el Parque Científico
Tecnológico de Córdoba, Rabanales 21, para analizar los principales retos
de las empresas del ramo y dar a conocer soluciones innovadoras y
transversales para afrontarlos.

En el debate se ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la
relación universidad-empresa, como vía esencial para innovar y aplicar las
nuevas tecnologías y conocimientos a este sector, y la necesidad de
asumir y aplicar la cultura de la innovación a un sector poco permeable a
los cambios. Además, se ha señalado la digitalización de los procesos
industriales como otro de los desafíos que deben enfrentar las empresas
del ramo.
El director de Banca de Empresas de Cajasur, Fernando Mariscal, ha
intervenido en la Jornada en la ponencia ‘Palancas e instrumentos
financieros’, en la que informó a todos los asistentes de las soluciones de
las que dispone la entidad para hacer frente a los retos del sector
agroindustrial.
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Durante la sesión de trabajo, Cajasur ha expuesto el compromiso de la
entidad con el sector agro andaluz, a través de una atención
personalizada con gestores especialistas agrarios, de pymes y de
empresas.

En el marco de los retos que va a abordar el sector y con el objetivo de
que sus clientes puedan aprovechar al máximo los fondos Next
Generation, Cajasur ha puesto a disposición de sus clientes la plataforma
Cajasur NEXT, a través de la cual pueden tener información anticipada y
alertas de las convocatorias que se publiquen, así como posibilidad de
aclaración de dudas, y ayuda en la tramitación de aquellas convocatorias
que son de concurrencia simple.
Por otro lado, Cajasur ha firmado también en el marco del
aprovechamiento de los Fondos Next Generation un convenio con CEO y
UCO en el que ha comprometido 200 millones de € y tiene abiertas líneas
específicas de financiación.

CajaSur Banco SAU, Gran Vía Diego López de Haro, 23, 48001, Bilbao. CIF A95622841. Inscrita en el Registro Mercantil de
Vizcaya. Tomo 5157, Folio 31, Inscripción 1ª, Hoja BI-57221.
SEDE CENTRAL: Ronda de los Tejares, 18-24, 14001 Córdoba, Tel. 957 214 242, Fax 957 475 129
SEDE en Avenida Gran Capitán, 11-13, 14008, Córdoba, Tel. 957 214 242, Fax 957 478 046.

