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 Próximo jueves, 25 de noviembre  
 

Presentación del Kit Digital, programa de 
ayudas económicas para impulsar la 
digitalización de pymes y autónomos 
 
23 de noviembre de 2021. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, participará este jueves, 
25 de noviembre, en la presentación del Kit Digital, un programa de ayudas 
económicas impulsado por su Departamento para impulsar la digitalización de 
pymes y autónomos. 
 
El evento se celebrará simultáneamente en Madrid y en Barcelona durante 
toda la mañana e incluirá intervenciones, mesas redondas sobre los desafíos 
de la digitalización y charlas inspiracionales con casos de éxito.  
 
La apertura institucional del acto en IFEMA Madrid correrá a cargo de la 
vicepresidenta primera del Gobierno. Tras la presentación del Kit Digital, 
intervendrá la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, 
Carme Artigas. 
  
Para dar a conocer el Kit Digital se celebrarán varias mesas redondas sobre 
los desafíos de la transformación digital y casos de éxito en ese proceso de 
digitalización. 
 
Los medios informativos interesados en cubrir el acto (tanto en Madrid 
como en Barcelona) deben dirigir sus solicitudes de acreditación 
kitdigital@red.es 
 
 

Día: 25 de noviembre de 2021  
Hora:  09.30 h.  
Lugar: 
 
Streaming:  

FIRA DE BARCELONA (Espacio CC4 de la Fira Gran 
Vía) Av. Joan Carles I, 64, L'Hospitalet de Llobregat 
https://www.youtube.com/watch?v=4zWTzNq
Kzj4&ab_channel=Redpuntoes 
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Programa del evento  
 

 Bienvenida 
Helena García, periodista y maestra de ceremonias.  

 

 Apertura institucional. 
Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

 

 Presentación del programa Kit Digital.  
 

 Charla inspiracional.  
Víctor Rodríguez Ardura, experto en transformación digital. 

 

 Intervención de Carme Artigas, secretaria de estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial y presidenta de Red.es. 

 
Café. Descanso 
 

 Tertulia con casos de éxito en digitalización. 
Moderada por Ignasi Martínez con la participación de las pymes 
Cadena88, 4ark y Tupinamba.  
 

 Mesa redonda: El desafío de la transformación digital.  
Moderada por Alberto Martínez Lacambra, director general de 
Red.es, y con la participación de Constantí Serrallonga i Tintoré 
(director general de Fira Barcelona), Eduardo López-Puertas (director 
general de IFEMA MADRID), Andreu Bru (director de tecnologia i 
innovació de PIMEC), Inmaculada Riera (directora general de Cámara 
de España), Elisabet Bach (presidenta de autónomos de Catalunya) y 
Celia Ferrero (vicepresidenta de ATA).  
 

 Clausura. 
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