
SU DEPARTAMENTO
DE IT EN SOLO 1m2

SMART

Le suministramos toda la infraestrutura y
servicios que su empresa necesite

- Multififuncional A3 COLOR (impresora, escaner, copiadora)
- Servidor de última generación HPE Gen 10
- Antivirus siempre actualizado
- Backup para su total seguridad y conforme al GDPR
- Monitorización y asistencia remota para cualquier incidencia
- Infraestructura IT siempre actualizada y al día de las últimas versiones, ya no
tendrá que invertir en uneva infraestrutura I cada año.

TODO INTEGRADO

www.dimfo.com/registro
tel.: 983 378 900 · 983 132 022

www.dimfo.com

c/ Barbecho, 31 · 47014 Valladolid

informacion@dimfo.com



12:00 a 12:30 Acreditación y registro PYMES

12:30 Transformación digital en PYMES
Hacia un modelo de trabajo HIBRIDO. 

13:00 Fondos Europeos NEXT GENERATION
Programa Digital Toolkit. Colaboración en el asesoramiento y 
proceso de solicitud de los fondos

13:30 Fin de la sesión y networking entre todos los asistentes, 
acompañados de un vino español.

17:00 a 17:30 Acreditación y registro ARTES GRÁFICAS

17:30 Transformación digital en en ARTES GRÁFICAS.
Hacia un modelo de trabajo HIBRIDO. Gestión automática de la 
impresión. Cuadro de mandos.
Tiendas on-line, web to print, B2B, catalogos on-line. Workplace Hub. 
Toda la informática

18:00 Fondos Europeos NEXT GENERATION
Programa Digital Toolkit
Colaboración en el asesoramiento y proceso de solicitud de los fondos

18:30 Fin de la sesión y networking entre todos los asistentes, acompañados 
de un vino español.

Escuela Internacional de Cocina

Plaza la Siega, 1 - 47009 Valladolid

Escuela
Internacional

de Cocina

Transformación Digital 
Fondos Next Generation

JUEVES7   

Esta invitación ha sido realizada con tecnología Konica Minolta, la impresión se ha realizado en la prensa digital Konica Minolta C6100.

Konica Minolta forma parte del Plan Acelera Pyme puesto en marcha por el Gobierno de España, y 
pone a disposición de las pymes y autónomos soluciones tecnológicas orientadas a mantener su 
actividad y avanzar en procesos de transformación digital, con especial atención, a soluciones de 
productividad y del trabajo a distancia para atenuar el impacto de la crisis causada por el COVID-19.

O C T U B R E
LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JORNADA2021




