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INCUBATING 
EL PUNTO DE PARTIDA 

 

Con motivo de la crisis financiera en toda Europa y la consecuente proliferación de personas decididas a 

emprender, las incubadoras de empresas se han posicionado como una de las alternativas preferidas por 

los emprendedores a la hora de montar e impulsar nuevos negocios. 

 

Las incubadoras apoyan empresas jóvenes en su creación y crecimiento a través de servicios técnicos y 

financieros tales como: renta de espacios físicos, capitalización, coaching, mentoring, networking, 

telecomunicaciones, limpieza o estacionamiento. 

 

EL OBJETIVO – LA HERRAMIENTA 

 

El proyecto INCUBATING quiere crear una red europea de incubadoras que se constituyan a 

modo de centros de apoyo a emprendedores en toda Europa, ayudándoles a evaluar la viabilidad 

técnica y financiera de sus proyectos y llevar sus productos al mercado. 

 

INCUBATING ofrecerá a los emprendedores, asesoramiento legal y administrativo y les ayudará 

en cuestiones clave como: espacios físicos, logística o acceso a la financiación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

 

 Crear una Red Europea de Incubadoras de Empresas que ayude a emprendedores y 

empresas jóvenes a poner en marcha sus negocios. 

 

 Definir un modelo de incubación transnacional basado en las mejores prácticas de 

identificadas en cada país participante. 

 

 Apoyar proyectos jóvenes a través de servicios de ayuda para el acceso a financiación y 

la puesta a disposición de recursos y servicios básicos necesarios para superar con éxito 

los requisitos formales para crear una empresa. 

 

 Ayudar a las empresas en su estrategia de internacionalización, dándoles acceso a una 

red de inversores y servicios a nivel internacional. 
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SOCIOS 

 

 

Socios buscados 

Cámaras de comercio, clústeres y Organizaciones 

Empresariales 

Centros de Negocios e Incubadoras de Empresas 

Agencias de Desarrollo 

Universidades 

 

PRESUPUESTO 

 

Presupuesto total   2.500.000 euros 

Presupuesto para el líder del proyecto entre 200.000 y 240.000 euros 

Presupuesto por socio entre 120.000 y 150.000 euros 

 

 

 

 

 

¿Te interesa? 
 

Ponte en contacto con nosotros y te contaremos más cosas de este interesante proyecto que 

vamos a presentar a la Unión Europea. 

 

96 329 5999 

info@fondoseuropeoes.eu 

 

http://www.fondoseuropeos.eu/consulta
mailto:info@fondoseuropeoes.eu

