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miércoles, 19 de enero de 2022

Jornada de presentación de la convocatoria 
INTECMED: Aceleración de startups y 
proyectos de innovación

La jornada online "Convocatoria INTECMED: 
Aceleración de startups y proyectos de 

 tiene como objetivo presentar la innovación"
convocatoria lanzada por CTA y la Cámara de 
Comercio de Sevilla, socios andaluces del proyecto 
INTECMED [ https://www.enicbcmed.eu/projects

, que pretende promover el desarrollo de /intecmed ]
incubadoras para acelerar la innovación 
empresarial y la transferencia de conocimiento.

La convocatoria INTECMED seleccionará 12 
proyectos de emprendimiento innovadores [ 

http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Abierta-la-convocatoria-INTECMED-para-
, que accederán a un  y apoyo a emprendedores-andaluces-con-60.000-en-premios/ ] programa de mentorización

la comercialización de resultados de investigación, destinados a fortalecer las habilidades y competencias de los 
participantes para pasar de la idea innovadora al negocio.

Esta convocatoria ofrece, además, la oportunidad de acceder a  a las 3 iniciativas más 60.000 euros en premios
prometedoras.

Durante la jornada, se detallarán las condiciones de participación, el contenido previsto para el programa de 
mentorización, así como herramientas desarrolladas para la búsqueda de socios y apoyo a la internacionalización 
de las propuestas.

Información del evento

Organiza:
CTA

Inicio:
 |  19 de enero de 2022 10:00

Inscríbete aquí:
Formulario de registro [ /sites/cta/es/agenda/convocatoria-intecmed/ ]
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Asimismo, se ofrecerá la posibilidad de mantener  con técnicos de las entidades promotoras reuniones bilaterales
para analizar la elegibilidad de las propuestas.

¡Inscríbete aquí! [ /sites/cta/es/agenda/convocatoria-intecmed/ ]

Agenda

10:00 – 10:10  Bienvenida

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)
Cámara de Comercio de Sevilla

10:10 – 10:45  Programa de Aceleración INTECMED: presentación de las bases de la convocatoria, 
oportunidades y beneficios

Anne Dominique Furphy, coordinadora del proyecto INTECMED – Cámara de Comercio de Sevilla

10:45 – 11:00  Descripción del itinerario de acompañamiento y mentorización

María García Alegre, consultora de Innovación - CTA

11:00 – 11:15  Presentación del “eBazaar of Innovation”

María García Alegre, consultora de Innovación - CTA

11:15 – 11:30  Debate, ruegos y preguntas

María García Alegre, consultora de Innovación – CTA

Encuentra socio para tu proyecto aquí:

Descarga aquí el listado de entidades que están buscando socio para sus proyectos
[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-eventos/Busqueda-de-socios-para-
la-convocatoria-INTECMED.pdf ]

    254.71  Formato:  pdf
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