
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. 

  

Más información: 

OAP Galsinma oap@galsinma.org | (+34) 618 23 11 42 Entidad Pública Red.es  | prensa@red.es  

Difusión de conocimiento 

Oficina Acelera Pyme Rural GALSINMA 

En el siguiente enlace puedes acceder a los recursos de RED.ES en forma de 

Documentos de referencia, Monográficos y Píldoras formativas sobre 

transformación digital.  

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA RED.ES, Las 5 

píldoras de Acelera pyme más leídas del año 
 

Compartimos con vosotr@s los post más populares de la 

plataforma Acelera Pyme . Con tan sólo unos minutos de 

lectura podrás comprender y/o mejorar tu conocimiento 

sobre cuestiones tan relevantes como 1) el por qué de las 

ventajas de los dominios.es; 2) cómo mejorar el 

posicionamiento de tu web a través de un correcto SEO; 3) 

cómo introducir la firma digital en tu empresa, una 

herramienta que sin duda te ahorrará tiempo y dinero ; 4) 

conocer los procesos que las empresas automatizan en 

mayor medida para avanzar hacia su digitalización;; y 5) por 

último encontraras también información sobre los pasos a 

seguir para elaborar un plan de ciberseguridad para tu 

empresa (enlace al documento). 

Boletín Enero 2023 

La OAP Rural GALSINMA ofrece una serie de servicios, 

gratuitos y de libre acceso para empresas y autónomos de 

la Sierra Norte de Madrid . Son servicios orientados a dar 

soporte a las empresas para que lleven a cabo los procesos 

de digitalización que les ayuden en sus objetivos de negocio.  

→ Asesoramiento personalizado y apoyo en la tramitación de 

la ayuda del KIT DIGITAL para la transformación digital de 

tu negocio 
 

→ Jornadas de sensibilización y apoyo sobre metodologías y 

tecnologías innovadoras 
 

→ Acciones para conectar la oferta  y demanda tecnológica 

Atención presencial u online con  CITA PREVIA 

 oap@galsinma.org/  618 231 142 

Sede principal- GALSINMA Cabanillas de la Sierra 

Horario de atención: 

→ L 9-15 horas: La Cabrera, Villa San Roque 

→ M 15-20 horas:  Cabanillas de la Sierra , GALSINMA 

→ X 9 – 15 horas: Venturada, Coworking Cotos 

→ J 9 -15 horas: Torremocha. Ayuntamiento 

→ V 10-14 horas: Buitrago, Edificio  Biblioteca 

Enlaces  

de interés 

OAP GALSINMA WEB OFICIAL RED.ES 

→ Jornada Divulgativa de los Programas de 

GALSINMA de apoyo a Pymes, autónomos y 

emprendedores de la Sierra del Rincón 

J 12-01-23 | 18:00 | C. Cultural PRÁDENA  

L 16-01-23 | 10:00 |  Coworking VENTURADA  

L 30-01-23 | 10:00 |  Coworking VENTURADA  

+ Info | Inscripción 

+ Info | Inscripción 

+ Info | Inscripción 

Agenda enero 2023 

→ Consigue tu certificado digital, micro-taller para 

autónomos de la Sierra Norte 

→ ¡Únete al cambio digital! , Encuentro beneficiarios - 

agentes digitalizadores del KIT Digital de la Sierra 

Norte 

¡CONTAMOS CONTIGO !!! 

 

+ INFO oap@galsinma.org 

http://www.mineco.gob.es/
https://www.acelerapyme.gob.es/recursos
http://red.es/
https://www.acelerapyme.gob.es/novedades/pildora/las-5-pildoras-de-acelera-pyme-mas-leidas-del-ano
https://www.acelerapyme.gob.es/novedades/pildora/las-5-pildoras-de-acelera-pyme-mas-leidas-del-ano
https://www.acelerapyme.gob.es/novedades/pildora/las-5-pildoras-de-acelera-pyme-mas-leidas-del-ano
https://www.acelerapyme.gob.es/novedades/pildora/las-5-pildoras-de-acelera-pyme-mas-leidas-del-ano
https://www.acelerapyme.gob.es/novedades/pildora/las-5-pildoras-de-acelera-pyme-mas-leidas-del-ano
mailto:oap@galsinma.org/
https://www.acelerapyme.gob.es/
https://www.galsinma.org/acelera-pyme
https://galsinma.org/acelera-pyme/agenda-y-eventos/2/programas-galsinma-para-la-sierra-del-rincon
https://www.galsinma.org/acelera-pyme/agenda-y-eventos/2/programas-galsinma-para-la-sierra-del-rincon
https://galsinma.org/acelera-pyme/agenda-y-eventos/2/programas-galsinma-para-la-sierra-del-rincon
https://www.galsinma.org/acelera-pyme/agenda-y-eventos/4/micro-taller-consigue-tu-certificado-digital
https://www.galsinma.org/acelera-pyme/agenda-y-eventos/5/unete-al-cambio-digital
https://www.galsinma.org/acelera-pyme/agenda-y-eventos/5/unete-al-cambio-digital

