Primera Convocatoria de proyectos de innovación tecnológica para empresas
de España y el Estado de Sao Paulo

START-UPS SPAIN-SAO PAULO BUSINESS SHOW
A) Características de los proyectos a presentar:
La solución desarrollada debe ser innovadora y demostrar potencial para su
aplicación comercial, además de estar en una fase avanzada (latest stage).
Para que la solución se considere innovadora debe de cumplir al menos uno de
los siguientes requisitos:






Disponer de una patente propia en explotación en un periodo no superior
a cinco años anteriores al ejercicio del derecho de bonificación.
Disponer del sello de Pyme innovadora otorgado por el Ministerio de
Economía y competitividad del gobierno de España para el caso de las
entidades españolas
Disponer de un informe realizado por un experto externo de que la
solución es innovadora.
Que en el desarrollo de dicha solución innovadora, los costes de
investigación y desarrollo representen como mínimo el 10% de su
presupuesto total.
Haberse beneficiado de deducciones fiscales por dicha actividad de I+D.

Los proyectos deben de estar relacionados con la tecnología de la información
(Virtual Reality, Internet of things, Virtual Assistant, Big Data y Analitycs)
aplicada en los siguientes sectores:






Sector financiero y seguros
Salud
Telecomunicaciones
Agroindustria
Bienes de consumo

B) Elegibilidad de los participantes:
Las empresas deberán de estar presentes en alguno de los Parques Científicos y
Tecnológicos de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España
(APTE) o de la red de Parques Científicos y Tecnológicos del Estado de Sao
Paulo.

C) Fases del concurso:
Fase I. Inscripción hasta el 31 marzo

Es plazo de inscripción finaliza el 31 de marzo. Se debe enviar el formulario de
inscripción (disponible en el enlace al final de la convocatoria) a la dirección:

saopaulo@comercio.mineco.es
Fase II. Revisión de proyectos del 31 de marzo al 15 de Abril

Las entidades organizadores de la convocatoria acordarán aquellas empresas
que pueden acceder a la siguiente fase.
Fase III. Mentoría del 15 abril al 15 mayo

Los proyectos que resulten seleccionados entrarán en una fase de mentoría que
será realizada por Everis, de forma presencial, tanto en España como en el
Estado de Sao Paulo, con el objetivo de preparar la presentación a los inversores
finales.
Fase IV. Presentación a Inversores del 15 mayo al 10 junio

Las empresas que superen la fase II presentarán a través de un formato de
vídeo en inglés de 5 minutos tipo “elevator speech”, su proyecto y empresa a
potenciales inversores. Los encuentros entre los inversores contactados y las
empresas mentorizadas por Everis se desarrollarán principalmente a través de
encuentros digitales.

D) Presentación de los resultados en evento en Sao Paulo
Evento formal en Sao Paulo dónde se presentarán los resultados de la
convocatoria, las start-ups podrán realizar una presentación virtual o presencial
dependiendo de la disponibilidad de las empresas. Este evento se encuadrará en
el programa de colaboración de Parques Científicos y Tecnológicos de España y
del Estado de Sao Paulo.
Enlace para realizar la descarga del formulario de inscripción a la convocatoria:

Descarga del formulario de inscripción a la convocatoria

