LA EGM PARC TECNOLÒGIC PATERNA SE ACOGE AL PROGRAMA DE AYUDAS PARA APOYAR ACTUACIONES
QUE MEJOREN LA COMPETITIVIDAD DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
DESARROLLADAS POR ENTIDADES GESTORAS
En el marco de las ayudas convocadas por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, publicadas en el DOGV número 9040 de 12/3/2021, para apoyar actuaciones que mejoren la competitividad de
las áreas industriales, la EGM Parc Tecnològic Paterna solicitó una subvención para acometer tres actuaciones:

ACTUACIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR

Solicitud al registro de la propiedad de las

Cumplimento del artículo 13 “Publicidad y registro” de la Ley 14/2018

notas marginales y la diligencia del libro

de 5 de junio, en su apartado 4.

de actas de la EGM Parc Tecnològic

Se ha solicitado al registro de la propiedad número 2 de Paterna, las

Paterna.

notas marginales de los inmuebles sitos en València Parc Tecnològic y
la diligencia del libro de actas.

Adecuación
del
www.ptvalencia.es

portal

web:

A. Rediseño del Home:






Rediseño del menú – header: reducir de 9 opciones de
menú a 5, modificando el nombre y los submenús.
Cambio de posición del logo y el buscador
Redistribución del contenido / cuerpo: cambios de posición
de banners y contenido, dándole otra relevancia. Eliminar
contenido que irá en otras secciones
Agregar marcas de Google Analytics.

B. Modificación del menú ”Conozca el PT” por “Quiénes somos”:
Acortar las opciones de submenú y distribución del contenido.
Cambio de todo el contenido que nombra a Entidad de Conservación
por Entidad de Gestión y Modernización.

C. Mejoras al menú “Empresas”:
Cambios del nombre de las opciones.

Cambio en la estructura de presentación de las empresas con los
resultados de búsqueda. Esto es, visualización de los logos y cuando
se pinche el logo se muestre la información de la empresa.
Agregar la consulta de ubicación de empresas, integrando el visor de
Lokinn (servicio de geolocalización).

D. Agregar una nueva opción al menú “SERVICIOS”:
El objetivo es dar a conocer todos los servicios de la entidad desde
una sección.
Incorporar el plano de servicios integrado el visor de Lokinn (servicio
de geolocalización).
Aquí tendremos la sección de convenios y empleo.

E. Unificación de los menús actuales: “Noticias y Eventos” en uno
llamado ACTUALIDAD.
El submenú nuevo: Noticias / Eventos / Publicaciones / Galería

F. Reestructurar la sección de sostenibilidad:
Modificaciones a la sección con el contenido actual y sumar
carpooling, plan de movilidad, memorias de sostenibilidad y otros
contenidos de relevancia en la materia

G. Cambios en el footer:
Modificación del nombre a EGM Parc Tecnológic Paterna.
Cambios de los enlaces de información según los cambios
implementados anteriormente.

H. Modificaciones al contenido:
Revisión de todo el contenido de texto del sitio para simplificar,
modernizar, y cambiar todo lo que diga Entidad de Conservación, por
Entidad de Gestión y Modernización.

I. Actualización de textos legales y política de privacidad.

Imagen corporativa: video corporativo
para la incipiente EGM.

Con el vídeo corporativo queremos presentar nuestra filosofía
corporativa de una manera atractiva y transmitiendo a nuestras
empresas, nuestra fortaleza, confianza, cercanía y profesionalidad, en
definitiva, mostrando una buena imagen de marca.
Para ello necesitamos:
Realización del guion.
Preproducción.
Equipo técnico.
Material de rodaje.
Gastos de rodaje.
Postproducción.
Música y sonorización.
Seguros varios y permisos.

Auditoría

Comprobación de la subvención presentada.

Con fecha 3 de agosto de 2021, se publicó en el DOGV número 9142, resolución positiva a favor de la EGM Parc Tecnològic
Paterna aprobándonos la siguiente cuantía global:

El desglose de la cuantía por actuación se puede observar en la tabla siguiente:
ACTUACIONES

Notas marginales

COSTE TOTAL

COSTE

%

COSTE

ACTUACIÓN

MÁXIMO

INTENSIDAD

SUBVENCIONABLE DE LA

PRESENTADO

ADMITIDO

DE LA AYUDA

ACTUACIÓN

4000

3000

100

3000

3500

3000

90

2700

5000

3000

50

1500

500

100

Adecuación portal web

Video corporativo

Gastos de auditoría

TOTAL COSTE SUBVENCIONABLE

500
7.700 €
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