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jueves, 06 de febrero de 2020

Concurso CTA de pitches para pymes y
startups - Inscripción previa necesaria antes
del 6 de febrero

En el marco de la jornada: "Oportunidades de financiación
público-privadas"

Concurso de pitches

CTA convoca un  (presentación relámpago), con foco preferencial pero no exclusivo en lasconcurso de pitches
temáticas del proyecto  (soluciones TIC, IoT e industria 4.0 para laICT-BIOCHAIN [ https://ictbiochain.eu/es/ ]
mejora de la logística de biomasa).

Las pymes/startups seleccionadas expondrán su proyecto frente a un panel formado por diferentes entidades
financiadoras/inversoras.

Descargar imagen

Información del evento

Lugar:
Sevilla

Dirección:
Por confirmar

Inicio:
06 de febrero de 2020

Participa en el concurso:

Formulario de inscripción [ 
/sites/cta/es/agenda/solicitud-participacion-pitch-jornada-financiacion/ ]
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Además, la  del concurso será premiada por CTA con un ganadora servicio de consultoría estratégica para el
apoyo a la captación de financiación, valorado en 4.000€.

Para poder participar en el concurso de pitches, inscríbete aquí [ 
 ./sites/cta/es/agenda/solicitud-participacion-pitch-jornada-financiacion/ ] hasta el 06/02

Acciones preparatorias

Previamente, para poder aprovechar al máximo esta oportunidad, las pymes/startups seleccionadas para el
concurso participarán en unas acciones preparatorias. Estas acciones consistirán en 2   (seminarios web)webinars 
y un    presencial (evento preparatorio):training day

- Seminario web técnico “Oportunidades para las TIC en el sector de la biomasa”: oportunidades de negocio para
empresas TIC en el ámbito la logística de la biomasa. Se celebrará el 14 de febrero. Idioma: inglés.

- Seminario web  "¿Cómo elegir la mejor opción para financiar mi proyecto? y ¿Cómo preparar un pitch decoaching
éxito”: las distintas opciones de financiación se ajustan a distintos momentos en el ciclo de vida de un proyecto,
identifica cual es la que más se adapta a tu momento y conoce las claves para impactar en las presentaciones
cortas ante inversores. Se celebrará el 6 de marzo. Idioma: español.

- Evento preparatorio presencial: trabajo directo con las participantes y simulación del concurso para apoyarles en
la preparación de su pitch. Se celebrará el 13 de marzo. Idioma: español.

El enlace para acceder a los  será proporcinado a las empresas registradas más adelante.webinars

Jornada sobre oportunidades de financiación público-privadas

El concurso se celebrará el 18 de marzo, durante una jornada sobre oportunidades de financiación
 organizada por CTA, en colaboración con la público-privadas Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

, y en el marco del proyecto europeo Desarrollo Sostenible ICT-BIOCHAIN [ 
/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/ictbiochain/ ]
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