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Barcelona, Spain

Cleantechstart: 17 MIL euros en premios en metálico y acceso a incubación y mentoring
para los mejores proyectos
KIC InnoEnergy y Madri+d lanzan un programa de aceleración para impulsar start-ups
centradas en tecnologías limpias
Cleantechstart es el nombre que recibe el programa de aceleración de start-ups impulsado
por KIC InnoEnergy y la Fundación para el Conocimiento Madri+d con el objetivo de promover
el ecosistema emprendedor en el sector de las energías limpias en la comunidad de Madrid.
Los emprendedores que deseen participar en Cleantechstart deben tener un proyecto o una
start-up con menos de tres años de vida perteneciente al sector de las tecnologías limpias y
con un alto potencial de crecimiento. Desde el comienzo del programa, las start-ups
participantes deberán tener su domicilio social en la comunidad de Madrid. La convocatoria se
cerrará el próximo 20 de abril a las 24h.
El programa Cleantechstart proporcionará a los participantes, de forma gratuita, formación
especializada en múltiples ámbitos de la gestión empresarial, apoyo de mentores, soporte en
el desarrollo de su business plan o plan de crecimiento, acceso a fuentes de financiación, a
través de redes de business angels y foros de inversión, y también una red de contactos de
expertos y empresas del sector que participarán en las diferentes sesiones de networking.
Reconocimiento a los mejores proyectos:




Primer premio dotado con 10.000€ en metálico.
Segundo premio dotado con 5.000€ en metálico.
Tercer premio dotado con 2.000€ en metálico.

Premios en incubación, mentoring y asesoramiento:





Dos premios de incubación por un periodo de 6 meses en incubadoras de empresas
de la Comunidad de Madrid.
Tres premios de mentoring por un periodo de 6 meses.
Dos premios de asesoramiento en temas de propiedad industrial e intelectual.
Dos premios de asesoramiento jurídico.

Los informes de propiedad industrial e intelectual los realizará PONS Patentes y Marcas y el
asesoramiento jurídico correrá a cargo de RCD-Rousaud Costas Durán, que patrocinan con
sus servicios esta competición. Por su parte, los procesos de mentoring serán facilitados a
través de la Red de Mentores de Madri+d, y los de incubación, a través del Parque Científico
de Madrid y el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Carlos III de Madrid, ambos
patrocinadores del programa. ENISA – Empresa Nacional de Innovación colaborará en las
jornadas de formación aportando su conocimiento y experiencia en temas de financiación de
proyectos a través de recursos públicos y privados.

¿Cómo participar en Cleantechstart?
Para participar en el programa hay que cumplimentar un sencillo formulario que puede
descargarse en el siguiente link y, posteriormente, inscribirse en el siguiente enlace, antes del
20 de abril a las 24h.
Para cualquier duda, se puede contactar con info@cleantechstart.es. Toda la información del
programa se encuentra disponible en: www.cleantechstart.es.
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About KIC InnoEnergy (www.kic-innoenergy.com)
KIC InnoEnergy is the innovation engine for sustainable energy across Europe.
The challenge is big but our goal is simple: to achieve a sustainable energy future for Europe.
Innovation is the answer. New ideas, products and solutions that make a real difference, new
businesses and new people to deliver them to market.
At KIC InnoEnergy we support and invest in innovation at every stage of the journey – from
classroom to customers. With our network of partners we build connections across Europe,
bringing together inventors and industry, entrepreneurs and markets, graduates and employers,
researchers and businesses.
We work in three essential areas of the innovation mix:




Education to help create an informed and ambitious workforce that understands what
sustainability demands and industry needs – for the future of the industry.
Innovation Projects to bring together ideas, inventors and industry in collaboration to
enable commercially viable products and services that deliver real results.
Business Creation Services to help entrepreneurs and start-ups who are creating
sustainable businesses to grow rapidly to contribute to the global energy ecosystem.

Together, our work creates and connects the building blocks for the sustainable energy industry
that Europe needs.

