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CTA organiza en Granada y Sevilla dos
encuentros sobre programas de financiación
pública para emprendedores
En colaboración con  y la Universidad de Granada en el caso deOnGranada [ http://www.ongranada.com/ ]
Granada y con el en el caso de Sevilla, CTA organiza sendas jornadas sobreCDTI [ https://www.cdti.es/ ]
instrumentos públicos de financiación para nuevas iniciativas empresariales, prioritariamente de base tecnológica

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)
organ iza  los  p róx imos 9  [  

http://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Jornada-Instrumentos-publicos-de-financiacion-de-nuevas-iniciativas-empresariales/
 y  ] 1 1  [  

http://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Jornada-Instrumentos-CDTI-de-financiacion-de-nuevas-iniciativas-empresariales-de-base-tecnologica/
 d e  m a y o  e n  ] G r a n a d a  [  

http://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Jornada-Instrumentos-publicos-de-financiacion-de-nuevas-iniciativas-empresariales/
 y  ] S e v i l l a  [  

http://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Jornada-Instrumentos-CDTI-de-financiacion-de-nuevas-iniciativas-empresariales-de-base-tecnologica/
, respectivamente, sendas jornadas sobre instrumentos públicos de financiación de nuevas iniciativas]

empresariales, sobre todo de base tecnológica. El objetivo es acercar a  el abanicoemprendedores tecnológicos
de  para acelerar el crecimiento de sus negocios con base innovadora.oportunidades de financiación

En concreto, el  CTA convoca un encuentro en , en colaboración con 9 de mayo Granada OnGranada [ 
 y la , para informar sobre diferentes http://www.ongranada.com/ ]  Universidad de Granada [ https://www.ugr.es/ ]

, como los créditos de instrumentos públicos de financiación de nuevas iniciativas empresariales Enisa [ 
 (Empresa Nacional de Innovación), los de http://www.enisa.es/ ] Soprea [ 

(Sociedadhttp://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/adscritos/soprea.html ]
para la promoción y reconversión económica de Andalucía), las oportunidades de Inverseed [ 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/adscritos/inverseed.html ]
(Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía) y diferentes herramientas que gestiona el CDTI [ 

 (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). Existe la posibilidad para las empresashttps://www.cdti.es/ ]
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interesadas de solicitar reuniones bilaterales con los representantes de las entidades gestoras de estos programas.
S i  t e  i n te resa  es te  even to ,  puedes  insc r ib i r t e  aqu í  [  
http://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Jornada-Instrumentos-publicos-de-financiacion-de-nuevas-iniciativas-empresariales/
.]

Por otra parte, el  CTA organiza en  otra jornada en colaboración con el 11 de mayo Sevilla CDTI [ 
 para informar con detalle de los diferentes instrumentos que gestiona o promociona estehttps://www.cdti.es/ ]

centro para dar , como son Neotec, del que se abrirá lafinanciación y apoyo a emprendedores tecnológicos
convocatoria 2017 en los próximos días, Innvierte, Instrumento Pyme (H2020) o Eurostars. También existirá la
posibilidad de solicitar reuniones bilaterales con los representantes del CDTI. Si te interesa esta jornada, puedes
i n s c r i b i r t e  a q u í .  [  
http://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Jornada-Instrumentos-CDTI-de-financiacion-de-nuevas-iniciativas-empresariales-de-base-tecnologica/
]

CTA te puede ayudar

Corporación Tecnológica de Andalucía presta servicios de asesoramiento a nuevas iniciativas empresariales
basados en conocimiento y tecnología, primero para robustecer y mejorar su modelo de negocio y segundo para
ayudarles en el proceso de captación de fondos, financiación e inversión. Los expertos de CTA analizan el modelo
de negocio de la empresa, evaluando aspectos tecnológicos, financieros y de mercado y proponen mejoras que se
traducirán en resultados.

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, acompañamos en la traducción de retos tecnológicos en proyectos de I+D+i, en la
búsqueda de socios tecnológicos, o en la colaboración con grandes empresas tractoras, buscando siempre
mecanismos de financiación de apoyo a estas actividades.

Si quieres más información, escríbenos a negocio@corporaciontecnologica.com [ 
mailto:negocio@corporaciontecnologica.com ]
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