
jueves, 12 de septiembre de 2019

CTA presenta los proyectos DIVA e
INNOWWIDE en el evento Ifempower de
emprendimiento femenino

El encuentro reúne a unas 50 mujeres universitarias, expertas, emprendedoras y empresarias de todo el
mundo con el objetivo de descubrir sinergias entre proyectos de emprendimiento promovidos por mujeres.

El proyecto europeo DIVA abrirá una nueva convocatoria de ayudas para la digitalización de los sectores
agroalimentario, medioambiental y forestal en diciembre.

Las consultoras de Desarrollo de Negocio de CTA 
María Nieto [ 

 y /sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00036.xml ] Carmen Girón [ 
 participaron ayer en un evento sobre buenas/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00033.xml ]

prácticas de emprendimiento femenino organizado por Andalucía Emprende, en el marco del proyecto europeo
. Unas 50 mujeres universitarias, expertas, emprendedoras y empresarias deIfempower [ https://ifempower.eu/ ]

todo el mundo se dieron cita en Sevilla con el objetivo de descubrir posibles sinergias entre proyectos de
emprendimiento promovidos por mujeres.

La consultora María Nieto presentó los proyectos europeos DIVA e INNOWWIDE, en los que CTA participa como
socio y que abrirán una convocatoria de ayudas para pymes y emprendedores en los próximos meses. DIVA e
INNOWWIDE están financiados por el programa H2020 de la Comisión Europea.

Nueva convocatoria DIVA en diciembre

El proyecto europeo abrirá una nuevaDIVA [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/diva/ ]
convocatoria de ayudas para pymes que incorporen tecnologías digitales a los sectores agroalimentario,
medioambiental y forestal en diciembre. La primera convocatoria finalizó con un notable éxito de participación [ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Exito-de-la-primera-convocatoria-DIVA-para-digitalizacion-del-sector-agroalimentario/
, con más de 147 propuestas enviadas de 200 pymes europeas, de las cuáles 66 propuestas consiguieron]

financiación.
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Por su parte, el proyecto abrirá suINNOWWIDE [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/innowwide/ ]
segunda convocatoria en 2020 para financiar la internacionalización de planes de negocio de pymes innovadoras,
mediante ayudas para que realicen estudios de viabilidad en países fuera de la Unión Europea. En la primera
convocatoria de INNOWWIDE se presentaron cerca de 400 solicitudes, siendo España el país con más propuestas
enviadas y Andalucía la primera Comunidad Autónoma.
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