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CTA, onGranada y la Universidad de Granada
explican a casi 60 pymes y startups
tecnológicas los instrumentos públicos de
financiación a su medida

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), 
 y la onGranada [ http://www.ongranada.com/ ]

Universidad de Granada (UGR) [ https://www.ugr.es/
 han celebrado hoy, en la sede de la Confederación]

Granadina de Empresarios,   una jornada sobre
instrumentos públicos de financiación de nuevas
iniciativas empresariales, a la que asitieron cerca de
60 pymes y startups de base tecnológica.

El secretario general de onGranada, Vito Episcopo;
la coordinadora general de Emprendimiento de la
UGR y el director Económico-financiero de CTA,
Leonardo Bueno, inauguraron la jornada, en la que

representantes de la Empresa Nacional de Innovación ( ), la Sociedad para laEnisa [ http://www.enisa.es/ ]
Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea [  

), el fondohttp://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/adscritos/soprea.html ]
de Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía (Inverseed [ 

) y elhttp://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/adscritos/inverseed.html ]
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial ( ) explicaron las diferentesCDTI [ https://www.cdti.es/ ]
herramientas de financiación que ofrecen estas instituciones a las empresas de base tecnológica de reciente
creación.

Corporación Tecnológica de Andalucía presta servicios de asesoramiento a nuevas iniciativas empresariales
basadas en conocimiento y tecnología, primero para robustecer y mejorar su modelo de negocio y, más adelante,
para ayudarles en el proceso de captación de fondos, financiación e inversión. Además, CTA acompaña al
emprendedor en la captación de financiación de origen público específica para empresas innovadoras, de
programas regionales, nacionales o europeos, así como en la captación de inversión pública o privada. Asimismo,
ayuda a la traducción de retos tecnológicos en proyectos de I+D+i, la búsqueda de socios tecnológicos y la
colaboración con grandes empresas tractoras, buscando siempre mecanismos de financiación de apoyo a estas
actividades.
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