
FORMACIÓN: 
 

- “CÓMO CONVERTIR TU IDEA EN UNA EMPRESA DE 1 MILLÓN DE 
EUROS”.  
 

o Curso de formación de contenido proporcionado por la Fundación 
Finnovaregio de Bruselas, en el que, al final de la formación, el 
emprendedor seleccionado podrá optar a una estancia de 6 
meses en las instalaciones de la aceleradora “EU START UP 
ACCELERATOR” en Bruselas.  
� Requisitos para la presentación de candidaturas: 

• Empresas de Base Tecnológica. 

• Modelos de negocio con proyección de 
internalización/escalabilidad. 

• Emprendedor con dominio del inglés. 
 
 

- “MARTES EMPRENDE” DE ATENEO  
 

o Ciclo de conferencias en las que se impartirán pequeñas “Master 
Class” o píldoras de conocimiento sobre aspectos empresariales 
de rabiosa actualidad. 

 

MENTORIZACIÓN: 
 

- “UN CAFÉ CON�” Encuentros informales entre empresarios relevantes 
de  Ateneo con empresarios incipientes o emprendedores para 
intercambiar impresiones y experiencias de tú a tú.  

 

NETWORKING: 
 

- VIP CONNECTION: Afterworks, desayunos de trabajo, encuentros, etc.., 
de empresarios y/o emprendedores con entidades que puedan aportar 
valor a sus proyectos por sus ámbitos de actuación o por la importancia 
de su actividad.   
Siempre con la posibilidad de poder crear sinergias entre ellos, se 
organizarán reuniones entre directivos de empresas proveedoras de 
productos o servicios necesarios para empresarios o emprendedores. 
En esos encuentros, además de conocerse y tener la oportunidad de 
cerrar reuniones de trabajo, podrán ofrecerse a los socios miembros del 
club paquetes de servicios adaptados a sus necesidades.  

           Se cerrarán encuentros con: 
 

� Empresas de Telecomunicaciones 
� Asesores legales y fiscales 
� Asesores financieros y contables 
� Entidades bancarias 
� Escuelas de negocios 
� Empresas de energía 



� Inversores 
� Entidades públicas, gubernamentales, etc. 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN: 
 

- Programa “EU START UP ACCELERATOR”: “EU Startup Accelerator” 
es el primer acelerador español de Bruselas desarrollado en la Unión 
Europea. Su objetivo es proporcionar herramientas a jóvenes españoles 
menores de 35 años con un proyecto de base tecnológica en los 
campos de las TIC, turismo, energías renovables, agua, salud o medio 
ambiente, para aprender a usar los recursos que les proporciona la UE.  
Ateneo Mercantil Valencia, a través de su convenio de colaboración con 
Finnovaregio, es la vía de acceso de los emprendedores para participar 
en el proyecto que tendrá una duración máxima de 6 meses.  
Los proyectos seleccionados permitirán a su promotor disfrutar de un 
programa de aceleración UE en Bruselas donde se les proporcionará  
 
asistencia personalizada en tres ejes fundamentales para potenciar y 
acelerar su start up: 

 
• Acceso a financiación de la UE.  
• B2B. 
• Networking/Mentoring/Lobbying 

 
Financiación UE 

• Se ayudará a los participantes a convertir su start up en un programa 
piloto susceptible de ser subvencionado dentro del marco financiero 
Horizon 2020 que está dotado hasta con un millón de euros. 

• Se les pondrá en contacto con financiación preferencial como 
microcréditos u otras formas de financiación reembolsable; e inversores 
privados como la Asociación Europea de Business Angels (EBAN). 
 
B2B 
El EU StartUp Accelerator ofrece una conexión con las asociaciones            

Europeas asentadas en Bruselas como redes y organizaciones públicas y 
privadas como por ejemplo:  

•  Más de 35.000 empresas miembros de BECI – Cámara de Comercio e 
Industria de Bélgica 

•  Más de 400 oficinas regionales y locales de representación de regiones 
frente a la UE.  

•  Más de 4.700 socios de proyectos de la UE de todo el mundo. 
 
Networking / Mentoring / Lobbying 
A través del proyecto EU StartUp Accelerator se pretende una mejora 
profesional a través de: 

• Creación de redes. 
• Grupos de presión.  
• Comercialización y promoción. 
• Educación en emprendimiento. 



 
El EU Start Up Accelerator ofrece todos estos servicios en un entorno de 
trabajo estratégicamente situado en el centro de Bruselas, la capital de las 
instituciones Europeas. 
 
 

ASESORAMIENTO: 
 

- “Finance Help Desk”: Servicio de asesoramiento y guía en financiación 
y acceso a mercados. Bajo cita previa, se podrá establecer 
asesoramiento personalizado en el ámbito de: 
 

o Acceso a financiación, privada, nacional. 
o Fuentes de financiación pública, europea. 

 
 
 


