RUE DE LA SCIENCE, 14B – 1040 BRUSSELS. TLF +32 (0)2 808 55 76
@Finnovaregio
Finnova

Juanma Revuelta
Director General de Finnova

Bienvenido a Finnova, la Fundación europea con sede en Bruselas
(Bélgica) y Andalucía, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y
Madrid (España).
Finnova es una fundación sin ánimo de lucro con la firme intención de promover
la cooperación internacional e interregional a través de la identificación de
asuntos sociales y de innovación, generando ideas innovadoras y dándoles
forma para que se conviertan en proyectos apoyados financieramente por la
Comisión Europea, para promover desarrollo sostenible a nivel nacional,
regional y local. La mayor ambición de Finnova es convertirse en propulsor de
iniciativas creativas innovadoras y de creación de riqueza en Europa, dando a
organizaciones públicas y privadas, asociaciones, emprendedores y pequeñas
y medianas empresas, la oportunidad de incrementar sus lazos profesionales,
innovación así como en la búsqueda de financiación, para que puedan llevar
sus ideas al mercado.
Considerando la cruel crisis económica que Europa está atravesando
actualmente, Finnova ha nacido con el firme propósito de impulsar el
emprendimiento en la Unión Europea brindando a los emprendedores la
posibilidad de acceder a información relevante así como sesiones de formación
sobre cómo llevar sus ideas al mercado. ¡Nunca antes el emprendimiento había
sido tan necesario!
Este boletín informativo pretende cubrir todas las actividades que Finnova ha
llevado a cabo a lo largo del mes de junio de 2016, un mes intenso en el que
nos hemos centrado en la organización de los StartUp Europe Awards, sin dejar
de lado nuestras sesiones de formación para emprendedores así como
seminarios centrados en oportunidades de financiación europea y buenas
prácticas, etc.
No dudes en echarle un vistazo a las siguientes páginas. ¡Estamos seguros de
que no te decepcionarán!

ACTUALIDAD EN FINNOVA
El Embajador de Panamá ante el Reino de Bélgica, Gran Ducado de Luxemburgo y Jefe de Misión ante la Unión
Europea, S.E. Sr. Don Darío Ernesto Chirú Ochoa, ha visitado las instalaciones de la Fundación Finnova donde ha
conocido StartUp Europe Accelerator, que ofrece un programa de aceleración de
segundo nivel desde una perspectiva europea.

En este mes, tuvo lugar en Valencia la final española de
ClimateLaunchpad de Climate-KIC. El director de Fondos
Europeos de Finnova, Juan Viesca, participó como miembro del jurado, quienes eligieron a
MATTER como mejor proyecto, el cual recupera los residuos de la industria agroalimentaria
para convertirlos en materiales de construcción.
La Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz celebró el “Taller de Medio Ambiente y Energía: Instrumentos
Europeos de Financiación (2014 – 2020)” en colaboración con Finnova. Allí, presentamos
nuestros programas y las herramientas que ofrece la Unión Europa para impulsar proyectos
innovadores en diferentes ámbitos.

NOTICIAS FRESCAS SOBRE LOS STARTUP EUROPE AWARDS 2016
Ha sido un mes intenso para los StartUp Europe Awards, la iniciativa promovida por la Comisión
Europea y organizada por la Fundación Finnova con el apoyo de StartUp Europe, que ha llamado
la atención del Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, quien visitó el
stand de StartUp Europe en la StartUp Europe Summit (Berlín, Alemania) para saber un poco más
de los SEUA16
El potencial de esta acción ha impresionado también al presidente del Comité de
las Regiones, Markku Markkula, quien nos visitó en el stand de StartUp Europe Summit, donde
Juanma Revuelta presentaba los SEUA16.
Comenzamos el mes seleccionando la música con la que abriremos la ceremonia de
entrega de premios de los SEUA16 en Bruselas en diciembre de este año. El autor
es Brainiac Beats, un joven compositor musical de 36 años.
En junio de 2016, también dimos la bienvenida a la plataforma “Cultural Industries Summit Valencia”
promovida por la Asociación Promotora de Proyectos Culturales en
colaboración con Intermedia Fresh Thinking, apoyada por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte y Acción Cultural Española a la StartUp Europe Awards Alliance.
Reconocimos el compromiso con el emprendimiento y las buenas
prácticas del director de Emprende TVE, Juanma Romero, y su
realizador, Luis Oliván, nombrándolos media partners por España del concurso. Revuelta dijo que
“es muy importante permitir a los emprendedores el acceso a fondos europeos y al set de
herramientas de la UE para que puedan llevar a cabo sus proyectos desarrollándolos de forma
exitosa”.
Presentamos los #SEUA16 durante el día de España, celebrado en la Plaza de España, donde
recibimos al jefe de sector para StartUp Europe de la Comisión Europea, Isidro Laso, quien hizo
un llamamiento a los organizadores de premios de startups locales para que se unieran a la
StartUp Europe Awards Alliance.
Presentamos esta iniciativa en el día de la energía celebrado en
Partenalia, donde el director general de Finnova, Juanma Revuelta, destacó la oportunidad
que los StartUp Europe Awards brindan a jóvenes emprendedores en el sector de la energía,
una de las categorías del concurso.

Cerramos el mes presentando los StartUp Europe Awards, en el debate celebrado en el IE
Business School de Madrid (España) sobre el impacto de la iniciativa de StartUp Europe en
España.

Y dimos la bienvenida a Disrupt Cyprus, Capital Radio y EFE Emprende como medios colaboradores para los StartUp
Europe Awards.

StartUp Europe Awards en videos:

PROYECTOS EUROPEOS
Nobel Grid, proyecto Horizonte 2020 en que Finnova es socio, fue presentado en la
conferencia “Nuevo estándar para los dispositivos inteligentes en hogares
inteligentes”, dentro del marco de la Semana Europea de la Energía Sostenible 2016
que tuvo lugar en Bruselas entre el 13 y 17 de junio. El objetivo de este seminario era
difundir cómo los dispositivos inteligentes usando un modelo compartido de consenso,
SAREF (Smart Appliances REFerence) y unas aplicaciones de software pueden
contribuir a promover un uso de la energía más sostenible en residencias y vecindarios.

En materia de integración social, Finnova ha sido designada como responsable de
las acciones de comunicación del proyecto “LcWomen: red europea para la
integración de las mujeres inmigrantes a nivel local”, enmarcado dentro del
programa Europeo Ciudadanos en Bélgica.

MES DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE EN FINNOVA
En junio, Finnova ha vivido un intenso mes en relación a la energía sostenible,
en el cual se han sucedido eventos, talleres, conferencias, reuniones y mesas
redondas dentro del marco de la Semana Europea de la Energía Sostenible
(EUSEW), la cual ha promovido Días de la Energía durante todo el mes en toda
Europa.
Las semanas antes, durante y después de la semana oficial de EUSEW (13-17
Junio), Finnova ha organizado y participado en eventos sobre energía en
Bruselas, Madrid, Valencia, Cádiz y Berlín, dirigidos a sector público y privado,
pymes, startups, expertos y ciudanía.

“Participar en EUSEW ha supuesto también un reconocimiento de los 4 años de
trayectoria de nuestra iniciativa StartUp Europe Accelerator, la primera
aceleradora especializada en herramientas de financiación y proyectos UE,
mentoring, lobbying y networking para proyectos innovadores en los sectores de
energías renovables, TIC, medio ambiente y agua, ciudades sostenibles, industrias
creativas en el ámbito europeo”, expresó Juanma Revuelta, Director General de
Finnova. [Leer más].

PROGRAMAS JÓVENES
En el marco del Programa Jóvenes “StartUp Europe Accelerator”, Finnova llevó a cabo
el “Taller de comunicación para emprendedores innovadores” en el Microsoft Executive
Briefing Center (EBC) en Bruselas, con la finalidad de ayudar a españoles menores de
35 años y residentes en el extranjero, a dar a conocer su proyecto emprendedor.

Por otra parte, en el Green Weekend Madrid, Finnova entregó el premio “Green StartUp
Europe Accelerator” a Versalles, proyecto ganador del evento. Gracias a este premio, el
equipo podrá acceder a mentorización y tener la posibilidad de recibir aceleración en
nuestras oficinas de Bruselas.

CONVOCATORIAS ABIERTAS
Convocatoria Emprendetur. I+D+i Financiación para el sector turístico

Esta convocatoria financia los proyectos y modelos de negocio en los ámbitos de conocimiento científico tecnológico del sector turístico. Las
ayudas serán para cubrir los gastos que estén directamente relacionados con el desarrollo del proyecto o actuación para el qu e se hayan
concedido, como gastos de personal, material y otros que se deriven directamente de la actividad a desarrollar.
Sus objetivos prioritarios son:

Apoyar la investigación y desarrollo aplicado a productos del sector turístico.

Fortalecer los procesos de I+D+i en el sector turístico.

Impulsar el desarrollo de productos turísticos innovadores que mejoren la competitividad y rentabilidad del sector turístico español.

Facilitar a las empresas el acceso a desarrollos innovadores para la mejora de sus productos turísticos con el fin de la
internacionalización de los mismos.
La financiación de esta convocatoria es compatible con otras subvenciones, tanto nacionales como europeas, como por ejemplo el
instrumento Pyme. Para más información, contáctenos en el correo: nature@finnova.eu
DETALLES DE LA CONVOCATORIA
Presupuesto general: 10 millones de euros
Fecha límite: 14 julio 2016
Duración: máximo 3 años
Participantes: personas físicas residentes en España y empresas legalmente constituidas en España.
Financiación: préstamos hasta un 75% del presupuesto total, con una cantidad máxima de 1.000.000 euros o la cifra del neto patrimonial
acreditado de la empresa.
Interés: 0,698% y 5 años de amortización, con 2 años de período de gracia.
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¡¡Síguenos y no te pierdas ninguna noticia!!
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