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Préstamos a la inversión industrial

El Gobierno aprueba el Programa
Reindus 2019, dotado con 400
millones de euros
 La convocatoria refuerza el enfoque industrial, mejora el desarrollo
de la evaluación e integra a las CCAA en el proceso
 Incorpora como novedad un alineamiento con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
06.09.19.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Programa de
Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial
2019, también conocido como “Programa Reindus”, dotado con 400
millones de euros. El programa tiene como objetivo incentivar inversiones
que generen empleo y valor añadido, así como incrementar la exportación
de las empresas y su acceso a nuevos mercados.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que “este plan permitirá
atender a la necesidad de redistribuir la actividad industrial de nuestro país
para que cada vez más los territorios incrementen y aprovechen las
fortalezas del sector industrial”. Maroto ha destacado que esta convocatoria
mejora la Orden de Bases para que sea “más fácil para las empresas
acceder a este programa, así como la eficacia en la evaluación de las
solicitudes”. Además, la ministra ha resaltado la colaboración activa con las
Comunidades Autónomas en la definición del programa para priorizar las
zonas con necesidad de industrialización.
Con este Programa, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pretende
reforzar la competitividad e incentivar un mayor acceso e implantación en
los mercados internacionales de las iniciativas industriales, especialmente
de pequeñas y medianas empresas, de manera que se fomente el
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desarrollo industrial y la creación de nuevas empresas industriales en todos
los sectores, incluidos los innovadores o nacientes en todo el territorio.
La última convocatoria del Programa ha logrado un alto nivel de ejecución,
concediendo 387’9 millones de euros, con una inversión total inducida de
545’8 millones de euros y 1.823 empleos creados.

Programa Reindus
El Programa Reindus concede préstamos para la creación de nuevos
establecimientos industriales, su traslado, mejoras y modificaciones en las
líneas de producción (adquisición de equipos que permitan su
modernización o generen la implantación de nuevas líneas) y para la
implementación productiva de tecnologías de la “Industria Conectada 4.0”.
La convocatoria aprobada hoy tendrá aplicación para todo el territorio
nacional, todos los sectores manufactureros y todas las empresas que
presenten proyectos. El periodo de presentación finalizará el 4 de
noviembre.
El diseño y la ejecución del programa se realiza mediante gestión
compartida con las Comunidades Autónomas, que han participado en el
diseño a través de la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme.
Se ha acordado conjuntamente el establecimiento de criterios para la
priorización de determinadas zonas en las que se ha identificado que es
necesaria una mayor intensificación del programa.
Asimismo, incorpora por vez primera un alineamiento con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y con el apoyo a la transición justa en zonas
vulnerables por procesos de descarbonización.
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A través de TURESPAÑA

El Gobierno dedicará 33 millones de
euros a la promoción de la imagen de
España en el exterior
 Las campañas tendrán como objetivo la captación de nuevos
turistas de mercados en los que nuestro país aún no está
posicionado, la atenuación del Brexit en el mercado británico y la
renovación de la marca España
06.09.19.- El Consejo de Ministros ha acordado autorizar al Instituto de
Turismo de España O.A. (TURESPAÑA) la celebración de un contrato, por
valor estimado de 33,3 millones de euros, cuyo objeto son las campañas de
publicidad internacionales en medios pagados, así como la medición
cuantitativa de su impacto.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto,
en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha recordado que
es el primer contrato de estas características que se aprueba desde el año
2010, y ha enmarcado este acuerdo dentro del Plan Estratégico de
Marketing de Turespaña. Reyes Maroto ha explicado que las campañas de
publicidad contribuirán a la consecución de los objetivos básicos de dicho
plan.
En primer lugar, ayudarán a incrementar la notoriedad de la marca turística
España y a dar a conocer el destino y sus principales atractivos en
mercados en los que aún no estamos posicionados, como la zona AsiaPacífico y, en concreto, China, Japón- y Sudeste asiático, donde se
pretende captar nuevos clientes.
Además, en el caso de Reino Unido, las campañas atenderán
especialmente al efecto del Brexit, por lo que estarán centradas en la
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retención y fidelización del que es nuestro principal mercado turístico, el
británico.
Finalmente, otro de los objetivos de estas acciones de marketing será
renovar la imagen de la marca España. Para la ministra, es necesario dar
una imagen de una España moderna, renovada, que destaque por la calidad
mejorando los productos que ofrece y ampliando la oferta de esos
productos.
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