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lunes 21 de febrero de 2022

DISPONIBLE UNA AYUDA PARA FOMENTAR
EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR DE
MUJERES

 

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor, a través de
la Delegación de Igualdad, informa de una ayuda
pública del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, CDTI, que fomenta el emprendimiento
innovador de mujeres. La Titular de Igualdad, Ana
Domínguez, declara que el objeto de esta ayuda
es la puesta en marcha de nuevos proyectos
empresariales de empresas innovadoras liderados
por mujeres que requieran el uso de tecnologías o
conocimientos desarrollados a partir de la actividad
investigadora y en los que la estrategia de negocio
se base en el desarrollo de tecnología.

Las ayudas podrán destinarse a proyectos
empresariales en cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial. No obstante, no se adecúan a esta convocatoria los
proyectos empresariales cuyo modelo de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin
desarrollo de tecnología propia. Tampoco serán objeto de ayuda aquellas iniciativas que no reflejen claramente
en su plan de empresa la continuidad en el desarrollo de tecnología.

Podrán adquirir la condición de beneficiarios las pequeñas empresas innovadoras lideradas por mujeres según
los términos previstos en el Anexo I de la convocatoria, constituidas como máximo en los tres años anteriores a
la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes de ayuda a la presente convocatoria, con un capital
social mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, de 20.000 euros, desembolsado íntegramente,
e inscrito totalmente en el registro correspondiente antes de la presentación de la solicitud.

El plazo de presentación de las solicitudes y documentación anexa comenzará el día 17 de febrero de 2022 y
finalizará el día 19 de abril de 2022, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.

Para más información:
Delegación de Igualdad: 607561003

https://programa-neotec.es/neotec-mujeres-emprendedoras/ [ 
https://programa-neotec.es/neotec-mujeres-emprendedoras/ ]
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