CDTI-SOST Bruselas meets Women TechEU 2022
Rue du Trône, 62, 7ª planta, 1050, Bruxelles
5 de septiembre de 2022

La Comisión Europea ha lanzado el pasado 21 de junio la segunda convocatoria de Women
TechEU, tras el éxito de la convocatoria piloto de 2021. Desde el año pasado, 130 startups
tecnológicas dirigidas por mujeres están desarrollando sus ideas de negocio gracias a la ayuda
financiera del programa, en formato de subvención, y a los servicios de aceleración empresarial
ofrecidos para convertirse en líderes tecnológicas del mañana.
La convocatoria actual (con cierre el 4 octubre) brinda apoyo a empresas emergentes lideradas
por mujeres en la etapa más temprana y con más riesgo en el crecimiento de su empresa.
Además de una subvención de 75.000 EUR, las finalistas también reciben tutoría y preparación
para el liderazgo, la internacionalización, el modelado empresarial, la estrategia de
implementación, la entrada en el mercado, la recaudación de fondos, la negociación con
inversores y mucho más, a través del EIC’s Women Leadership Programme.
CDTI-SOST Bruselas te invita a conocer este interesante programa un poco más de cerca.
Acompáñanos el próximo lunes 5 de septiembre de 11:00 a 13:00 en un encuentro que contará
con la presencia de tres ponentes: Natalia Nowinska, de la agencia EISMEA, quien dará unas
pinceladas sobre la convocatoria actual; Emma Fau, miembro del jurado de la call-2021 y de la
actual, quien expondrá su visión sobre los evaluadores; y, finalmente, Judit Giró, de la startup
The BlueBox, quien nos relatará su experiencia como empresa ganadora en la convocatoria
piloto 2021. Posteriormente, se dará paso a una mesa redonda que recogerá la opinión de
diversos actores de la cadena que va desde la innovación hasta producto en el mercado.
Agenda:
Hora

Contenidos

Ponente

10:00-11:00

Café de bienvenida

11:00-11:15

Convocatoria Women TechEU 2021

Natalia Nowinska, EISMEA

11:15-11:45

Evaluación del programa

Emma Fau, miembro del jurado
covocatorias 2021 y 2022

11:45-12:15

Testimonio empresa ganadora call-2021

Judit Giró, The BlueBox

12:15-12:45

Mesa redonda

Usuarios
finales,
RTOs,
autoridades de la UE y
representantes industriales

12:45-13:00

Turno de preguntas e intercambio informal

