
Programa Impulso del 
Ecosistema Emprendedor 

Innovador 2022-2023

El Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor
Innovador 2022-2023 está destinado a la realización
de eventos de emprendimiento innovador,
entendiéndose por tales las jornadas, congresos,
ferias, exposiciones, foros, actos de promoción del
emprendimiento u otras actuaciones de carácter
similar.

La celebración del evento debe incluir las
actividades necesarias para su organización y
desarrollo, así como las actividades posteriores de
análisis de satisfacción, análisis de resultados y
seguimiento de actuaciones.

BENEFICIARIOS

Empresas emergentes (startups), personas
emprendedoras o personas que estén valorando
iniciar un proyecto emprendedor o inversores.

Las entidades deben estar válidamente constituidas,
con personalidad jurídica propia y domicilio fiscal y
principal centro operativo en España, pudiendo ser
entidades jurídicas públicas o privadas.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Viernes, 20 de enero de 2023. 

ORGANISMO CONVOCANTE

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Gobierno de España

Más información pulsando: https://bit.ly/3VOFJgS

ALERTA
CILIFO (Centro Ibérico para la 
Investigación y Lucha contra los 

Incendios Forestales)

Sobre la convocatoria

Tras la declaración por la Organización
Mundial de la Salud de la pandemia
internacional de COVID-19, el 11 de
marzo de 2020 los Estados miembros de
la Unión Europea adoptaron con rapidez
medidas coordinadas de emergencia
para proteger la salud de la ciudadanía y
evitar el colapso de la economía.

En este contexto, el Gobierno Español
presentó el Plan de Recuperación, el
cual contempla diez políticas palanca y
treinta componentes, recogiendo un
conjunto coherente de inversiones y
reformas orientadas a la recuperación y
a impulsar un cambio de modelo
económico, productivo y social.

La finalidad de esta línea de ayudas es
promover el emprendimiento y la
innovación en todo el territorio
nacional, contribuir al desarrollo de
ecosistemas regionales y locales,
fortalecer los foros de encuentro, redes
formales e informales de apoyo a
emprendedores y oportunidades de
formación.

CONTACTO:

Firefighting Open Innovation Lab - CILIFO
Fundación Finnova

newsletter.foil@cilifo.eu
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