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Cepymeval formará
sobre eficiencia
energética

La contratación
electrónica, a
debate en Valencia

‘Software’ de Cype
para el Gobierno
de Marruecos

F. Trinidad Alfonso y
siete universidades,
lanzan ‘Uniesport’

Funding Circle
financiará 100
millones en la región

Cepymeval -la
Confederación de la
Pequeña y Mediana
Empresa de la patronal
autonómica, Cierval- y la
Fundación para la
Eficiencia Energética de la
Comunidad Valenciana
(f2e) han suscrito un
convenio para la realización
en común de actividades de
divulgación y de formación,
relacionadas, sobre todo,
con la eficiencia energética.
Los asociados podrán
beneficiarse de descuentos
en las actividades de
ambas entidades.

Unos 400 profesionales
de la Administración
participaron en el I
Congreso Nacional de
Contratación Pública
Electrónica, celebrado en
Valencia. La licitación
electrónica, de obligado
cumplimiento en el sector
público europeo a
mediados de 2018, supone
un ahorro en gastos de
contratación que puede
llegar al 20 por ciento. En
la actualidad, la
contratación pública ya
representa el 20 por ciento
del PIB a nivel europeo.

La compañía de software
para arquitectura, ingeniería
y construcción Cype, con
sede en Alicante, ha
desarrollado para el
Gobierno de Marruecos la
herramienta informática
oficial para el diagnóstico y
cálculo del cumplimiento de
la normativa térmica de los
edificios en el país alauí.
Con este contrato, inicia
una nueva línea de negocio
dentro de su plan de
internacionalización,
centrada en herramientas
informáticas ad hoc para
organismos públicos.

La Universitat de València,
la Universitat Politècnica de
València, la Universidad de
Alicante, la Universitat
Jaume I, la Universidad
Miguel Hernández de
Elche, la Universidad CEU
Cardenal Herrera y la
Universidad Católica de
Valencia han firmado un
convenio con la Fundación
Trinidad Alfonso (FTA)
-financiada por Juan Roigpara la promoción conjunta
del proyectos vinculados
con el deporte universitario,
a través del programa
Uniesport.

Funding Circle, la primera
plataforma global de
crowdlending -préstamo
colectivo-, espera financiar
100 millones de euros a
pymes de la Comunidad
Valenciana en cinco años.
Estima que unos 1.400
proyectos de empresarios
de la región podrán
acogerse a esta solución de
financiación. Cada pyme
puede solicitar hasta
250.000 euros, con plazo
máximo de 60 meses.
Funding Circle ya ha
financiado 32 proyectos en
la región, por 2,1 millones.

