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Durante la clausura del programa CEPYME 500 

 

Reyes Maroto clausura el programa 
CEPYME500 

  
 Para el Gobierno, las Pymes desempeñan un papel esencial en la 

reorientación de nuestra economía hacia un modelo de crecimiento 
sostenible y justo 
 

 Desde el Ministerio de Industria se trabaja en estimular la actividad 
emprendedora, la innovación y digitalización, la regulación y el 
acceso a una financiación atractiva 

 
 
11.10.18., “Las Pymes reúnen los atributos idóneos para configurarse como 
uno de los motores del crecimiento económico y la generación de empleo”, 
ha señalado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en 
el acto de presentación del proyecto CEPYME 500 que ha tenido lugar hoy 
en Madrid. 

 
La ministra ha puesto en valor el proyecto desarrollado por la Confederación 
Española de la Pequeña y la Mediana Empresa: “Tiene un enorme interés 
para el sector empresarial porque favorece el crecimiento de las empresas 
españolas a través de la mejora en la gestión, la digitalización y su 
expansión por los mercados internacionales”, ha señalado en su 
intervención.  
 
En lo referente al proceso de digitalización, ha recordado que el Ministerio 
que dirige ha puesto a disposición de las Pymes los Programas de 
Crecimiento Empresarial, de Asociaciones Empresariales Innovadoras y de 
Industria Conectada 4.0, y mencionó las cuatro áreas de interés en que está 
reforzándose la política de Pymes: estímulo a la actividad emprendedora; 
innovación y digitalización; un nuevo marco regulatorio y un mejor acceso a 
la financiación a través de las empresas ENISA y CERSA. 
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Por último, ha incidido que, para el Gobierno, “las Pymes deben tener un 
papel esencial en la reorientación de nuestra economía hacia un modelo de 
crecimiento sostenible y justo, y para lograrlo, es necesario reducir los 
obstáculos para ganar dimensión”. En este sentido, anunció que el 31 de 
octubre se reunirá el Consejo Estatal de la Pyme con el objetivo de seguir 
trabajando para situar a las pequeñas y medianas empresas en la agenda 
política.  
 
 
 


