
FINNOVA
PROJECT PARTNER EUROPEO



Presentación

FINNOVA es una 
fundación belga 

sin ánimo de lucro 
con sede en 

Bruselas



La Fundación FINNOVAREGIO (en adelante FINNOVA) es una fundación belga sin ánimo de lucro creada en

2009, con sede en Bruselas y con varias filiales en España (sucursales en Valencia, Sevilla, Vitoria y

Barcelona).

FINNOVA (www.finnova.eu) trabaja en los campos de las nuevas tecnologías, el desarrollo sostenible, el

medioambiente, la eficiencia energética y las energías renovables, las ciudades inteligentes, el agua, los

residuos, el turismo y la inclusión social a través de diferentes proyectos e iniciativas europeas y

nacionales basadas en la innovación.

FINNOVA promueve la innovación tanto a nivel regional como local en toda Europa y a nivel internacional

a través de los países socios. Nuestros servicios están abiertos a todas las organizaciones innovadoras,

desde smart start-ups, PYMEs, asociaciones y/o redes, tanto en el sector privado como en el público.

Operamos a lo largo del ciclo de innovación, desde la generación de ideas y conceptos hasta la

comercialización.

Presentación 

NUESTROS ÁMBITOS DE TRABAJO E INTERÉS

http://www.finnova.euwww.finnova.eu/


FINNOVA desarrolla estas iniciativas en asociación con instituciones públicas que promueven el

emprendimiento. Los ciudadanos y las empresas pueden acceder a estas instalaciones para obtener

recursos financieros y no financieros.

Presentación

Un paquete de servicios a medida destinado a ofrecer un "programa
de aceleración de siguiente nivel" para las empresas de nueva
creación y las PYME de dimensión europea. El objetivo es ayudar a las
empresas de nueva creación, a los jóvenes empresarios y a los
proyectos de innovación de las PYME a superar los obstáculos a la
innovación mediante una plataforma europea de financiación, tutoría,
creación de redes, etc. Hasta ahora, más de 150 empresarios se han
beneficiado de este servicio.

Un sistema de información que mantendrá informados a los

suscriptores (más de 200) sobre los programas, ayudas y

convocatorias dirigidas al interés de emprendedores y graduados.

Incluye una plataforma de e-learning con diferentes seminarios y

cursos sobre programas o convocatorias europeas como EPSO o

Instrumento PYME.

Una iniciativa promovida por la Comisión Europea y ejecutada por FINNOVA en

colaboración con Startup Europe de la Comisión Europea. Su objetivo es

reconocer el trabajo realizado por las startups con sede en Europa, con

conexiones con los países de América Latina, y crear una StartUp Europe

Awards Alliance para las organizaciones que apoyan a las startups en toda

Europa.

SPIN-OFFs

http://www.finnovaregio.com/smart-quote-post/
http://www.finnovaregio.com/post-with-couple-photos-inside/


Presentación

SEGITTUR,  Asociación española dedicada a la gestión de la innovación
y tecnologías turísticas http://segittur.es/

EIP SMART CITIES https://eu-smartcities.eu/

Spanish Chamber of Commerce in Benelux and the Brussels Enterprises
Commerce and Industry (BECI) www.beci.be

ALIANZAS & COLABORACIONES

EMPRENDE – TVE Televisión Nacional de España www.rtve.es

Inscrito en el Registro de Transparencia de representantes de intereses
de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Nº: 53975771132009. 
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do

http://segittur.es/
https://eu-smartcities.eu/
http://www.beci.be/
http://www.rtve.es/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do


Nuestros servicios: EU Projects

Redacción
conjunta de 
propuestas

Financiación 
de la UE y 

hoja de ruta 
legal

Nota 
conceptual

Coordinación
& 

Management



Nuestros servicios 

HOJA DE RUTA FINANCIERA Y LEGAL

Análisis de los 
marcos legales y 
reglamentarios 
europeos y/o 

nacionales

Evaluar el marco 
jurídico y el 

panorama en las 
jurisdicciones del 

mercado objetivo y 
en la normativa de la 

UE.

Análisis de las barreras 

y oportunidades legales 

europeas y/o 

nacionales

Evaluar el potencial de 

desarrollo de las 

mejores prácticas y 

requisitos para los 

certificados y normas.

Hoja de ruta de la 

financiación de la UE 

para el desarrollo de 

proyectos

Proporcionar una visión 

general de las 

oportunidades de 

financiación de la UE 

existentes en los 

diferentes sectores, 

teniendo en cuenta las 

necesidades 

particulares de cada 

proyecto. 



Nuestros servicios 

NOTA CONCEPTUAL 

Asistencia técnica 
para la construcción 

de consorcios
• Búsqueda de 

socios 
• Expresiones de 

interés
• Preparación de las 

reuniones

Otros servicios

• Revisión del 
formulario de 
evaluación

• Refinamiento 
para la nueva 
presentación

• Sistema de 
alertas (nuevas 
llamadas y 
eventos)

Concepto del 
proyecto y alineación 

de la llamada
• Evaluación de la 

convocatoria de 
propuestas

• Identificación de 
las principales 
necesidades

• Preparación de la 
nota conceptual



Nuestros servicios 

REDACCIÓN CONJUNTA DE PROPUESTAS

FINNOVA ofrece 
formación, apoyo y 

apoyo en la 
redacción de 
propuestas.

Gestión de los 
procedimientos 

necesarios a través de la 
plataforma dedicada

• Revisión 
administrativa, 
técnica y financiera 
de la propuesta.

• Respaldo para la 
presentación de 
propuestas a través 
de la plataforma 
dedicada.

Revisión de los 
aspectos jurídicos 

y de las 
obligaciones 
vinculantes

Orientación a los 
solicitantes 

durante la firma 
del acuerdo.



Nuestros servicios

PROGRAMAS GESTIONADOS



CENTRO IBÉRICO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES

• Proyecto subvencionado con 24,6 millones de euros
• Objetivos

• Reforzar y combinar la cooperación, los procedimientos de trabajo y la 
formación entre los disposivos de Prevención y Exnción de Incendios 
Forestales (IF) 

• Promover la creación de empleo duradero y de calidad en la zona; reducir 
el coste económico de los incendios mediante la creación de una economía 
rural vinculada al paisaje. 

• Mejorar la capacidad de respuesta a los incendios forestales de las 
administraciones y autoridades implicadas en la lucha contra los mismos 
en las tres regiones participantes.

• Contribuir a la mitigación del cambio climático 
• Promover el espíritu empresarial y la colaboración para proyectos 

innovadores en el ámbito de la lucha contra incendios.

INTERREG POCTEP – Caso de éxito: CILIFO

Nuestros servicios



EL CONSORCIO

INTERREG POCTEP – Caso de éxito: CILIFO

Nuestros servicios



CENTRO IBÉRICO FOR RESEARCH AND FOREST FIREFIGHTING

• A través de su Incubadora - Aceleradora de Start-ups, apoya las iniciativas 
innovadoras de emprendedores y empresas en materia de prevención y lucha 
contra los incendios forestales

• ¿Qué les ofrece CILIFO?
• Un espacio de trabajo en Sevilla
• Posibilidad de testear nuevas tecnologías
• Servicio de asesoramiento online y presencial con mentores especializados

• búsqueda de financiación europea > llevar a mercado productos, 
procesos y servicios innovadores

• Apoyo para desarrollar una idea innovadora en un proyecto europeo. 
• Búsqueda de socios internacionales para la replicación y explotación de 

resultados
• Asesoramiento legal

• Creación de los Firefighting StartUp Europe Awards

INTERREG POCTEP – Caso de éxito: CILIFO

Nuestros servicios

andalucia@finnova.eu

mailto:andalucia@finnova.eu


Enmarcado en la 2ª Convocatoria Interreg POCTEP (España-Portugal) 
sobre turismo cultural

• Subvencionado por el FEDER con 710.228 euros, con una vigencia de 2 años. 

• Programa Interreg de Cooperación Transfronteriza España-Portugal NAPOCTEP, 
con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural de la época napoleónica a 
través del turismo.

• Proyecto transfronterizo implementado por un consorcio de 8 socios españoles y 
portugueses:

INTERREG POCTEP – Caso de éxito: NAPOCTEP

Nuestros servicios



Objetivos

• Convertir el patrimonio de la época de las invasiones francesas en un
producto turístico de calidad y sostenible que pueda crear riqueza y
empleo en zonas castellano-leonesas y del centro de Portugal
amenazadas por la despoblación y el envejecimiento.

• Crear una serie de rutas napoleónicas en un área que comprende la
región centro de Portugal (Beiras y Serra da Estela) y las provincias
castellano-leonesas del oeste (Salamanca, Zamora, Valladolid, León
y Ávila).

INTERREG POCTEP – Caso de éxito: NAPOCTEP

Nuestros servicios



Nuestros servicios: 
Comunicación & Diseminación

Programa
LIFE

Organización
de eventos

Horizon 
2020



Nuestros servicios: DISEMINACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Cursos y talleres a medida sobre financiación europea
• Horizon 2020
• Instrumento PYME
• Programa LIFE 
• INTERREG y ENI
• Erasmus
• etc. 

Participación en las semanas temáticas de la UE

• StartUp Europe Week
• Green Week
• EUSEW
• EU Week of Regions and Cities
• EWWR
• etc.

Programas de misión a medida

En España o Bruselas con actividades de networking/ networking y mentoring

Difusión a través de notas de prensa y creación de un video promocional.



Nuestros servicios: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

HORIZON 2020

Master Plan de Difusión y Comunicación
• Proporcionar las comunicaciones estratégicas y la difusión del proyecto. 
• Infundir los esfuerzos de comunicación con una agenda y un plan maestro.
• Creación de una identidad visual y promoción de la marca 
• Dirigirse a la audiencia, instando a la gente a realizar acciones específicas y 

abogando por acciones.

Plataforma web
• Información sobre el proyecto y actualizaciones del progreso, noticias y 

comunicados de prensa, provisión de contenido multimedia (visual y audio) con 
posibilidad de propagarse a través de plataformas de medios sociales.

• Intranet para la colaboración y el intercambio de contenidos entre los socios. 
Información actualizada sobre reuniones, resultados y decisiones.

• Difusión de los contenidos a través de todos los medios y canales modernos de 
promoción, incluyendo los medios sociales y el crowdsourcing.



HORIZON 2020

Redes sociales
• Los resultados periódicos y finales del proyecto también serán promovidos y 

difundidos a través de redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter o 
Facebook, entre otras. Esto mejorará la promoción inicial y la difusión de los 
resultados finales.

• Se establecerán vínculos entre el sitio web y los perfiles de los medios de 
comunicación social para crear un sistema de red de información del proyecto.

Servicios de boletines de noticias y comunicados de prensa
Los boletines contienen información más detallada sobre el desarrollo del 

proyecto y están dirigidos a los grupos objetivo del proyecto.
La información actualizada sobre el proyecto y sus resultados se resumirá en 
comunicados de prensa que se enviarán a los artículos o revistas adecuados.

Mass media
• FINNOVA puede proporcionar visibilidad en los medios de comunicación de 

todo el mundo, ya que cuenta con una amplia red de medios de 
comunicación asociados. 

Nuestros servicios: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 



HORIZON 2020

Difusión a través de contenidos impresos y audiovisuales
Folletos que informan a todas las partes interesadas sobre los resultados del proyecto.

Material de vídeo como herramienta online y difundido a través de web-streaming.

Actividades de networking
Red europea de partes interesadas para comunicar acciones relacionadas con el 

proyecto (actos/seminarios, documentos oficiales, etc.). 
FINNOVA celebra reuniones en Bruselas y organiza entrevistas con representantes 

de las instituciones de la UE para difundir eficazmente el proyecto.
Utilizar los contactos existentes de FINNOVA y sus socios, así como desarrollar 

nuevos contactos, para facilitar la difusión de los resultados del proyecto.

Difusión y comunicación a través de diferentes eventos
• Jornadas nacionales de información
• Congresos y otros eventos
• Conferencia final
• Reunión de lanzamiento

Nuestros servicios: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 



Programa LIFE

Planes After LIFE
• Tras el Plan de Comunicación LIFE para proyectos medioambientales, en el que 

se establece la forma en que los resultados de la difusión y la comunicación 
continuarán una vez finalizado el proyecto.

• Tras los proyectos del Plan LIFE de Conservación de la Naturaleza, en el que se 
describen las actividades de conservación y la gestión a largo plazo una vez 
finalizado el proyecto.

Plataforma web
Diseño del sitio web y diseño de la identidad corporativa, mantenimiento del sitio 

web e información a subir (contenidos, información de eventos, tutoriales, 
informes, etc.), incluyendo objetivos, acciones, avances y resultados y con el 

logotipo de LIFE. 

Layman report
Informe Layman (visual, claro y preciso) que resaltará todos los detalles del 

desarrollo e implementación del proyecto. 

Nuestros servicios: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 



Programa LIFE

Servicios de tablón de anuncios, boletines y comunicados de prensa
• Tablones de anuncios que describen el proyecto en lugares estratégicos 

accesibles al público (incluidos los logotipos de LIFE y/o Natura2000, según 
sea necesario).

• Los boletines contienen información más detallada sobre el desarrollo del 
proyecto y están dirigidos a los grupos objetivo del proyecto.

• La información actualizada sobre el proyecto y sus resultados se resumirá en 
comunicados de prensa que se enviarán a los artículos o revistas adecuados.

Actividades de networking
• Red europea de partes interesadas para comunicar acciones relacionadas con 

el proyecto (actos/seminarios, documentos oficiales, etc.). 
• FINNOVA celebra reuniones en Bruselas y organiza entrevistas con 

representantes de las instituciones de la UE para difundir eficazmente el 
proyecto.

• Utilizar los contactos existentes de FINNOVA y sus socios, así como desarrollar 
nuevos contactos, para facilitar la difusión de los resultados del proyecto.

Nuestros servicios: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 



Programa LIFE

Difusión a través de contenidos impresos y audiovisuales
Kit de materiales de difusión y promoción (pop-ups, folletos, carteles y flyers). Los 
materiales de promoción y difusión se irán actualizando gradualmente y estarán 

disponibles en línea.
Material de vídeo como herramienta online y difundido a través de web-streaming.

Participación de la comunidad y de expertos a través de diferentes eventos
• Reunión de lanzamiento
• Jornadas nacionales de información
• Congresos y otros eventos
• Conferencia final

Relaciones públicas a través de los medios de comunicación social
Difusión a través de redes sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter y Facebook) para 

maximizar el impacto y asegurar la cobertura de los resultados.

Nuestros servicios: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 



Nuestros servicios: 
Networking & lobby

Networking
Lobby & 

Abogacía



Nuestros servicios

NETWORKING

Nuestra 
posición en 

Bruselas nos da 
acceso a 
múltiples 
actores 

relevantes en 
diferentes 

campos del 
conocimiento

Estamos presentes 
activamente en 

diferentes semanas 
temáticas de la UE: 

Semana Verde, Semana 
de la Energía, Semana 

Europea de las Ciudades 
y Regiones, Semana de la 

Creación, etc. y en los 
cientos de actos 

organizados por la 
Comisión Europea, el 

Parlamento Europeo, el 
CDR, etc.

Conexión con entidades europeas 
con sede en Bruselas: más de 

35.000 empresas registradas en la 
Cámara de Comercio de Bruselas, 

más de 400 oficinas de 
representación (regionales, 

locales y regionales, etc.) y más 
de 4.700 socios potenciales para 

la formación de consorcios 
europeos.



Nuestros servicios

LOBBY & ABOGACÍA

Organización de 
reuniones, 

agendas, visitas 
y conferencias

Preparación de agendas 
de alto nivel para 

empresarios, PYME, 
startups y representantes 

del sector público, 
centradas en temas 
relevantes para los 

objetivos específicos de 
los actores implicados

Acompañamiento y 
mediación en 

reuniones y 
conferencias de alto 

nivel y preparación de 
informes específicos 

destinados a 
identificar el enfoque 
actual en diferentes 

temas.



Otros proyectos



Acelerador de próximo nivel para proyectos innovadores desde 2012: ciudades inteligentes,
medio ambiente, turismo, salud, innovación social, industrias creativas, energía y agua.

StartUp Europe Accelerator

3 años recibiendo apoyo del Ministerio de Empleo

Más de 150 emprendedores acelerados

8 Instrumento PYME

Projects funded:
o Ekuore
o Latipp
o Drone

Hopper

Sellos de  
Excellencia
o Waynabox
o Azahar 

Management
o Miracoil
o Worktel

ALERT System : Convocatorias y 
Concursos

Estancia de aceleración en Bruselas 
StartUp EU Accelerator Academy

EU Visitors Programme

o Kien Mou
o Closca
o Kasitoko
o Carcrash
o APSU



StartUp Europe Accelerator

MENTORIZACIÓN
Asesoría individualizada de los proyectos
adaptada a cada sector: TICs, medio
ambiente, salud, turismo, economía social y
energía.

NETWORKING/LOBBY
Ayuda en la creación y gestión de redes de
contactos, asesoramiento sobre el marco
jurídico de la UE y apoyo en la
internacionalización del proyecto.

B2B MERCADO EUROPEO
Conexión con asociaciones europeas en
Bruselas.

FINANCIACIÓN EU PARA 
INTERNACIONALIZACIÓN
Mentorización para acceder a proyectos 
europeos como Instrumento PYME, LIFE…



StartUp Europe Accelerator: Mejores prácticas

Empresa de desarrollo de software centrado en la Inteligencia Artificial y
Machine Learning. Desarrolla soluciones para Negocio, Industria y
Marketing ganadora de 2 Fase I con los proyectos PieceofCake y Takeafile

Empresa cultural enfocada a mejorar las formas en que las personas
desarrollan, comparten y promueven creatividad. Su propuesta es crear
una nueva forma de competir, creando ligas de arte aplicndpa nuevas
técnicas de videojuegos, para permitir la escalabilidad y la gamificación.
Fase I y un Sello de Excelencia

Ganadora de Fase I con el proyecto Waterjade, un servicio de cuantificación 
de nieve y de recursos hídricos en tiempo real y de previsión. La tecnología 
se basa en un nuevo paradigma capaz de explotar todas las fuentes de 
datos con el detalle de modelado adecuado, desde mediciones in-
situ,imágenes de satélite y predicciones meteorológicas numéricas. 

Ganadora de la Fase I por su plataforma digital que permite la movilidad y
la interacción entre empresas y trabajadores, ofreciendo espacios de
trabajo creativos en sus respectivas oficinas. Idea sencilla que utiliza la
movilidad para transformar los espacios de trabajo en lugares donde
empresas y trabajadores puedan conectarse y compartir conocimientos.



StartUp Europe Accelerator: Mejores prácticas

The eKuore device is an innovative ICT tool for the diagnosis of 
cardiovascular diseases.). The project has been awarded SME Instrument 
Phase I (50,000€ ) to carry out viability analysis.

WAYNABOX is an innovative tourism platform. The project was awarded the 
EU Commission Seal of Excellence, through which they raised € 85,000 to 
assess their viability. They won the StartUp Europe Awards 2016 (TOURISM)

ECOCHE aims at turning old cars into electric vehicles. They submitted a LIFE 
Environment proposal (€ 1 million) together with the Seville City Council 
(public-private partnership) and they won the SEUA 2016 Spain (GREEN)

WORKTEL is an innovative platform for renting hourly workspaces in hotels 
(meeting rooms, private offices, coworking spaces, etc.). The project was 
awarded SME Instrument Phase I (€ 50,000)  to carry out viability analysis, 
and they are currently applying for Phase II



StartUp Europe Accelerator: Mejores prácticas

MIRACOIL aims at obtaining a second generation biofuel through the 
application of a Thermo-Mechanical Cracking Process (TMCP). The project 
has been awarded SME Instrument Phase I (€ 50,000) to carry out viability 
analysis.

DRONE HOPPER is a new project that has obtained EUR 50,000 € of EU 
funding (SME Instrument) to assess the viability of producing semi-
autonomous heavy drones for extinguishing fires with pioneer and 
disruptive technology.

Kien Mou is an equipment that cleans the atmosphere of CO2 and 
Suspended Particulate Matter (SPM). The project has been awarded the EU 
Commission Seal of Exellence (through which they raised € 116,000) and 
they are currently applying for Phase II of SME Instrument. They won the 
SEUA 2016 Spain (SMART CITIES) and the Sofia Urban Challenge 2017.



StartUp Europe Accelerator: Best practices

CARCRASH is a Spanish company who delivers simple, fast and reliable 
accident support services through a single platform, designed for multi-
device access. CarCrash has been awarded the EU Commission Seal of 
Excellence. 

FRUITRANK is an innovative platform for Quality Control of fresh products. 
It has been awarded the EU Commission Seal of Excellence, which enables 
access to further national funding devoted to supporting SMEs.

AZAHAR is a waste management system based on aerobic oxidation 
(biostabilization) of MSW, where 90% is converted into raw material for 
energy recovery. Azahar Management was awarded the EU Commission 
Seal of Excellence.

KASITOKO is  the  only  platform  that  standardizes  influencer  marketing  
by  enabling  advertisers  to  buy  influencer actions  programmatically  
from  any  network. It has been awarded the EU Commission Seal of 
Excellence, which enables access to further national funding devoted to 
supporting SMEs.



GLOCAL Training

Programa que promueve la movilidad
transnacional entre los jóvenes para llevar a
cabo actividades y proyectos relacionados
con su perfil académico y profesional en
empresas/organizaciones en Bruselas.

OBJETIVOS

▪ Proporcionar formación en el extranjero a
jóvenes cualificados en busca de empleo.

▪ Reforzar el papel del aprendizaje práctico
internacional como generador de
conocimiento.

▪ Acercar las instituciones europeas a los
jóvenes.

▪ Formar a los jóvenes en proyectos y
programas de financiación europeos.

▪ Mejorar la cooperación entre las
instituciones europeas y los municipios y
regiones.



GLOCAL Training

REQUISITOS
▪ Diploma Universitario, 

Postgrado o Formación 
Técnica Cualificación de Grado 
Medio o Superior. 

▪ Edad: menos de 35 años
▪ Nivel de idioma adecuado

para la función a desarrollar.

CONDICIONES PRÁCTICAS
▪ Los promotores cubrirán

durante 5 meses la asignación
del becario (1.500 EUR
netos/mes).

▪ Cada organización anfitriona
asume el costo de la PC y el
espacio físico de la oficina.

▪ El seguro médico, de
accidentes y de
responsabilidad civil
personal/profesional está
cubierto en todos los países
europeos.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
▪ Perfil profesional adecuado para el trabajo a

realizar
▪ Formación específica en el ámbito de actividad

de la empresa extranjera de acogida
▪ Conocimiento del idioma del país de destino o

del idioma de la empresa de acogida.
▪ Factores de motivación relacionados con las

actividades elegidas.



¿QUÉ ES BUSINESS ROMANI DIN SPANIA?

• Proyecto financiado por la UE en el marco del programa de Capital 

Humano (POCU) Diáspora StartUp del Gobierno de Rumania. 
• Destinado a personas de nacionalidad rumana que lleven viviendo en

España durante al menos (1) años en los últimos 3 años. 

EJE PRINCIPAL:
Empleo para todos

OBJETIVO:
Promoción del empleo 
sostenible y de calidad. 

Apoyar la movilidad 
laboral

PRIORIDADES: 
auto-empleo

emprendimiento y 
PYMEs innovadoras

Promover el empleo
mediante el apoyo a 

las empresas en áreas
urbanas



• Formación en línea (rumano) sobre el espíritu empresarial: Creación de empresas, 
plan de viabilidad, marketing, recursos humanos y legislación.

• Asesoramiento, consultoría y tutoría adaptada para la implantación y ejecución del 
plan de empresa.

• Asistencia personalizada en la constitución de la sociedad y su inscripción en el 
Registro Mercantil.

• Apoyo en la implantación del Plan de Negocio para asegurar el buen 
funcionamiento de la empresa.

• 40.000€ de subvención no reembolsable para los 25 mejores planes de negocio.

BENEFICIOS DEL PROYECTO



FASE I

Información, 
formación y 
educación 

empresarial

Ejecución de los planes 
de empresa financiados 

por el Fondo Social 
Europeo

Supervisión de la 
operación y desarrollo 

de los negocios 
financiados

FASE II FASE III

FASES DEL PROYECTO



StartUp Europe
Awards



StartUp Europe Awards

Herramienta de innovación abierta que permite identificar nuevas 
empresas con talento capaces de resolver los retos actuales en 

múltiples áreas.

Herramienta de sensibilización social a través de Media StartUp
Alliance, con la participación de medios de comunicación europeos.

Creación de un hub para resolver los retos sociales de los territorios a 
través de la colaboración público-privada, involucrando a las 

Administraciones Públicas Europeas.

Best Public Administration Awards

@StartUpEUAwards

Iniciativa de la Comisión Europea -DG CONNECT- y la Fundación 
Finnova patrocinada por el StartUp Europe Accelerator de Finnova. 



StartUp Europe Awards: world presence

@StartUpEUAwards

• Más de 20 países
• Através de 5 niveles



StartUp Europe Categories

@StartUpEUAwards

WATER       SMART CITIES        CREATIVE        TOURISM         E-HEALTH           LEGAL       AGRITECH    GREEN

SOCIAL                    IOT                 ENERGY            FINTECH        GASTRONOMY        EDTECH            GOVTECH

SPACE             CLIMATE      CYBERSECURITY     CIRCULAR            PROPTECH         MOBILITY            FIRE
ECONOMY                                                                 FIGHTING



@StartUpEUAwards

StartUp Europe Awards: Special recognitions

BEST FEMALE 
ENTREPRENEUR BEST MEDIA PARTNER

BEST LATAM STARTUP

BEST PUBLIC 
ADMINISTRATION FOR 

STARUPS



@StartUpEUAwards

@finnovaregio

StartUp Europe Awards Country Managers



StartUp Europe Awards: Media Partners

@StartUpEUAwards

@finnovaregio

25 Media Partners



#SEUAFinal Media and Social Networks impact



Brando 
Benifei (Italy)

Kaja Kallas
(Estonia)

Esther 
Herranz 
(Spain)

Sorin
Moisa

(Romania)

Inese
Vaidere
(Latvia)

Marco 
Zanni
(Italy)

Eva 
Maydell

(Bulgaria)

Ivana 
Maletic

(Croatia)

Victor
Negrescu
(Romania)

Gabriel  
Mato 

(Spain)

Sean Kelly 
(Ireland)

Lambert van 
Nistelrooij

(Netherland)

Sirpa
Pietikäinen
(Finland)

StartUp Europe Awards: Ambassadors

Cristina 
Tavío

(Tenerife)

Amós 
García 

(Almería)



Comisario para la Investigación, Ciencia 
e Innovación, Carlos Moedas

Presidente del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani 

Comisario para el  Medio Ambiente, 
Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella

Presidente del Comité de las Regiones 

Markku Markkula

StartUp Europe Awards: Institutional support in the finals

Comisaria para la Economía y Sociedades 
Digitales, Mariya Gabriel



El Startup Europe Awards México (SEAM) es un concurso de innovación abierta en el que se identifican y
promueven startups especializadas en el sector agroalimentario. La implementación de este modelo
europeo surge de una alianza estratégica entre la Fundación Finnova (FINNOVA) y actores del sector
agroalimentario en México.

Esta iniciativa del sector privado busca identificar, impulsar y vincular a los agroempresarios
que generan innovación tecnológica con agentes clave para detonar negocios inteligentes en
un ecosistema de innovación abierta.

Las StartUps que tengan soluciones innovadoras y disruptivas a los retos que enfrenta el sector
agroalimentario en México en las áreas de agua, innovación social, clima, gastronomía y
agritech podrán ampliar sus servicios y productos a nivel local, regional, nacional y global, a
través de la colaboración pública y privada.

QUÉ SON LOS STARTUP EUROPE AWARDS MEXICO?

WHICH IS ITS GOAL?



http://chile.finnovaregio.org/

La implementación de este modelo europeo surge de una alianza estratégica entre
la Fundación Finnova (FINNOVA), su delegación en Chile, la Asociación de
Empresas Tecnológicas de Chile, ACTI y actores locales de los sectores de ciudades
inteligentes, innovación y emprendimiento en Chile, en el marco de la organización
del Expo Innovation Forum Ciudad Futuro (27 y 28 de marzo de 2019).

StartUp Europe Awards Chile (SEUACH) es la metodología de innovación abierta
que identifica y promueve, en su primera edición de 2019, startups especializadas
con soluciones para los desafíos de Ciudades Inteligentes, Clima y Agua
establecidos en Chile.

http://chile.finnovaregio.org/


FINNOVA Team



JUAN MANUEL REVUELTA. Director General de Finnova.
Abogado con título de máster en Administración de
Empresa. Tiene una amplia experiencia en la gestión de
proyectos de la UE, con una larga trayectoria en los
campos de la innovación, el espíritu empresarial y la
energía.

JUAN VIESCA. Director de Fondos Europeos en Finnova.
Cuenta con una amplia red de contactos el el área de
innovación y busca apoyo financiero para empresas
inteligentes, PYMEs, asociaciones, redes y organizaciones
públicas y privadas.

ÍÑIGO BILBAO. Licenciado en Arquitectura y Máster en
Administración Pública. Ha trabajado para el Ayuntamiento
de Vitoria (EU Green Capital 2012). Ha participado como
experto en numerosos programas internacionales dirigidos
por la Comisión de la UE.



ALBERTO NAVARRO. Licenciado en Pedagogía y Máster
en Política, Gestión y Dirección de Organizaciones
Educativas. Responsable de proyectos educativos y
juveniles. También trabaja en la búsqueda de fondos
para proyectos en su área.

ADRIÁN NOHEDA. Trabaja como Director de proyectos en
FINNOVA. Adrián se especializa en la gestión técnica de
proyectos LIFE y en la preparación de propuestas para
diferentes programas de financiación de la UE (LIFE,
Horizon 2020, INTERREG, etc...).

JOSÉ MANUEL REQUENA. Máster en Política Europea.
Trabaja como Director de proyectors y delegado de la
antena de FINNOVA en Andalucía (España). Además es
responsable del seguimientode los proyectos INTERREG.



ANA BLASCO. Ingeniera química. Tiene una maestría
en tratamiento y purificación de agua.
Premios en diversas empresas y startups.

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ. Consultor TIC. Proporciona orientación
estratégica a otras organizaciones sobre tecnología,
infraestructuras de TIC y mejoras de procesos empresariales a
través de nuevas tecnologías, así como soporte técnico,
asistencia y capacitación.



LUIS MATOSO (Portugal). Licenciado en Derecho en la
Universidad de Lisboa y Máster en Administración de Empresas.
Ha alternado en su vida profesional entre los sectores público y
privado, destacando su experiencia como miembro de la junta
de Turismo de Portugal entre 2011 y 2016. Allí fue responsable
de la promoción de Portugal como destino turístico, siendo
responsable de definir la estrategia en términos de marketing,
comunicación y rutas aéreas en articulación con las diferentes
regiones turísticas.

IRINA DODICA (Romania). Consultor de fondos de la UE
licenciado en derecho, con más de 12 años de experiencia en
desarrollo empresarial, investigación, redacción de solicitudes
y gestión de proyectos. Tiene una amplia experiencia en la
preparación de solicitudes de financiación de la UE para
grandes, pequeñas y medianas empresas, centros de
investigación, ONG y autoridades locales con presupuestos de
proyectos que van desde miles hasta varios millones de euros.
En Finnova, asesora de proyectos financiados bajo los
programas de la UE en Rumania.



Contactos
Juan Manuel Revuelta

CEO 
juanmarevuelta@finnova.eu  

Skype: Finnovaregio.be

Website: www.finnova.eu

mailto:raquel.castan@finnova.eu
http://www.finnova.eu/

