
viernes, 12 de marzo de 2021

El proyecto europeo MPowerBIO abre una 
convocatoria para apoyar a pymes y startups 
de la bioeconomía a captar inversión

Sesiones de coaching y mentorización, participación en workshops, networking y acceso a inversores son 
algunos de los servicios gratuitos que incluye el programa.
Las empresas con los mejores proyectos podrán presentar su idea de negocio ante un panel de inversores 
y fondos de inversión en un foro europeo.

El proyecto europeo MPowerBIO [ /sites/cta/es/area-
, en internacional/proyectos-europeos/mpowerbio/ ]

el que CTA participa como socio, ha abierto una 
convocatoria dirigida a pymes y startups del 

interesadas en formar sector de la bioeconomía 
parte de un programa de apoyo empresarial gratuito 
y online para captar inversión. El plazo de solicitud 
está abierto y se realiza rellenando un formulario en 
la web del proyecto: mpowerbio.eu [ 

.https://mpowerbio.eu/apply-now ]

Sesiones de coaching y mentorización, 
participación en workshops, networking y acceso a 
inversores son algunos de los servicios que incluye 
este programa de apoyo empresarial de 10 
sesiones inmersivas, diseñado para capacitar a las 
pymes del sector de la bioeconomía y seleccionar 

los mejores proyectos. 

Los proyectos seleccionados podrán presentar sus ideas de negocio ante un panel de inversores, expertos de 
grandes organizaciones y fondos de inversión en un foro europeo, con el objetivo de atraer capital para crecer y 
desarrollar sus negocios.

Participa en el programa empresarial de MPowerBIO y atrae capital para tu empresa o proyecto
[ https://mpowerbio.eu/apply-now ]

Sobre el proyecto

MPowerBIO (“Empoderando a clústeres para ayudar a las pymes a superar el valle de la muerte”) está 
cofinanciado por la Iniciativa Conjunta Público-Privada 'Bio-Based Industries Joint Undertaking [ https://www.bbi-

' (BBI-JU) en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión europe.eu/ ]
Europea (UE) bajo el acuerdo de subvención No. 887501.
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Documentación adicional:

Folleto Convocatoria MPowerBIO
[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-noticias/Folleto-Convocatoria-
MPowerBIO.pdf ]
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