¿Tienes un proyecto de energía o ecoinnovación y buscas financiación?
¡Nosotros te ayudamos!
El Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana participará en el Foro de Inversión de Marsella que
tendrá lugar el próximo 27 de noviembre de 2014, al que cada año acuden agentes financieros e
inversores de toda Europa en busca de buenas ideas que financiar.
Como parte del servicio ECOFUNDING LAB ofrecido por las Cámaras de Comercio de Castellón, Valencia y
Alicante en cooperación con el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y el Instituto Valenciano
de Competitividad (IVACE Energía), estamos buscando proyectos de energía o ecoinnovación de
empresas, emprendedores o autónomos que nos acompañen a Marsella para presentar sus proyectos
ante potenciales inversores de toda Europa.
Envíanos tu idea de proyecto y nuestro equipo de expertos te ayudarán a analizar su viabilidad técnica y
las distintas vías de financiación posibles.
Los proyectos recibidos serán evaluados por una Mesa de Seguimiento formada por técnicos del Consejo
de Cámaras de la Comunidad Valenciana y del IVACE Energía, que seleccionarán a las tres empresas que
finalmente participarán en el Foro de Inversión de Marsella.
Podrán participar en el concurso aquellas empresas que cumplan con los siguientes requisitos:
- Estar establecida en la Comunidad Valenciana.
- Solicitar antes del 14 de noviembre la revisión de su Plan de Negocio. El Plan de Negocio deberá
enviarse a través de la Plataforma ECOFUNDING www.ecofundingplatform.eu o por correo
electrónico a abenito@camarascv.org de manera directa o a través de las Cámaras de Comercio
de Castellón, Valencia y Alicante o del IVACE Energía.
La selección de los proyectos se realizará sobre la base de los siguientes criterios de selección:
- Fecha de entrada de la propuesta (hasta un máximo de 10 puntos).
- Información financiera aportada en tiempo y forma por los solicitantes (20 puntos).
- Capacidad de internacionalización y dimensión europea de la propuesta (10 puntos).
- Incorporación de elementos innovadores en los planes de negocio (10 puntos).
Las tres empresas que más puntuación consigan serán invitadas al evento de Marsella cubriendo el
proyecto sus gastos de desplazamiento y alojamiento.
Para participar, pincha aquí tu idea de proyecto o ponte en contacto con nosotros en:
Contacto Proyecto ECOFUNDING
abenito@camarascv.org - 963 53 40 72
*El proyecto ECOFUNDING está liderado por el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, está compuesto por 10
socios de 8 países y está cofinanciado en un 75% por el programa europeo de cooperación mediterránea MED.

