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jueves, 08 de abril de 2021

Oportunidades de financiación y 
capitalización para pymes verdes

Enmarcado en el proyecto europeo MPowerBIO

CTA organiza el evento “Oportunidades de 
financiación y capitalización para pymes verdes”, 
que se celebrará en formato virtual el próximo 8 de 

. El evento, organizado en abril a las 10:00h
colaboración con el CDTI, ofrecerá información 
actualizada de los programas , en su NEOTEC
convocatoria 2021,  .INNVIERTE y MPowerBIO

El evento se enmarca en el proyecto MPowerBIO [ 
, que está cofinanciado por la https://mpowerbio.eu/ ]

BBI-JU a través del programa H2020, con el 
objetivo de aumentar el  de las pymes europeas del sector de la . Investment Readiness Level (IRL) bioeconomía
El proyecto acaba de lanzar un programa de apoyo empresarial dirigido a pymes para incrementar su éxito en la 
captación de inversión privada.

Sesiones de coaching y mentorización, participación en workshops, networking y acceso a inversores son algunos 
de los servicios gratuitos que incluye el programa de MPowerBIO, que está abierto y es accesible desde este 

. Más información del programa enlace [ https://mpowerbio.eu/apply-now ] aquí [ http://www.corporaciontecnologica.
com/es/sala-de-prensa/noticias/El-proyecto-europeo-MPowerBIO-abre-una-convocatoria-para-apoyar-a-pymes-y-

.startups-de-la-bioeconomia-a-captar-inversion/ ]

¡Inscríbete ahora! [ /sites/cta/es/agenda/oportunidades-financiacion-capitalizacion-
pymes-verdes/ ]

Agenda

Información del evento

Organiza:
CTA

Inicio:
 |  08 de abril de 2021 10:00

Inscríbete aquí:
Formulario [ /sites/cta/es/agenda/oportunidades-financiacion-capitalizacion-pymes-verdes/ ]
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Agenda

10:00h     Bienvenida y presentación - María Nieto, gestora de proyecto en CTA

10:05h     Programa NEOTEC Convocatoria 2021 - Carlos Franco, Departamento de Promoción Institucional y 
Cooperación Territorial. Dirección de Programas de la UE y Cooperación Territorial del CDTI

10:25h     Programa INNVIERTE - Andrés Ubierna, jefe de Departamento de Capitalización de Empresas 
Tecnológicas del CDTI

10:45h     Caso de éxito - Marc Vaez, CEO de Polyfly

11:05h     Programa de apoyo empresarial del proyecto europeo MPowerBIO - María García, consultora de 
Innovación en CTA

11:25h     Q&A - Modera: María Nieto, gestora de proyecto en CTA

11:45h     Cierre
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