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INSCRIBE TU 
PROYECTO

PREPARA 
UN PITCH, 
PUEDES SER 

SELECCIONADO

RECIBIRÁS 
FINANCIACIÓN, 
SOPORTE Y 
FORMACIÓN



BASES DE PARTICIPACIÓN
El plazo de presentación de proyectos está abierto 

desde el 30 de enero hasta el 1 de marzo de 2015

El fondo de capital semilla está dotado en esta convocatoria 2015 con 500.000€, aportando 
�nanciación a 25 proyectos para:

- Validar su modelo de negocio
- Reducir el tiempo de desarrollo de la idea y lanzamiento del producto al mercado
- Afrontar las primeras etapas de la comercialización
- Completar el equipo

Las aportaciones se articularán a través de participaciones en capital, de manera siempre minoritaria, 
hasta un máximo del 45% del capital social,y temporal, con salida del capital de la compañía a través 
de la venta de la participación a valor de mercado en un plazo estimado no superior a 7 años.

Los 25 proyectos �nanciados recibirán soporte, formación y acompañamiento en materia de gestión 
empresarial, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial y PwC.

Participación gratuita en el programa de formación y mentoring en metodología Lean Startup, de 70 
horas de duración, “Redepyme Curso de Emprendimiento Lean Starup”, impartido por la Escuela de 
Organización Industrial y co�nanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).

Asistencia gratuita a la jornada con miembros del Área de Empresas de Alto Potencial y 
Emprendimiento de PwC, en la que se analizarán aspectos claves relacionados con los procesos de 
desarrollo y crecimiento empresarial y compartirán experiencias de éxito con otras empresas de alto 
potencial de crecimiento.

Requisitos:

Proyectos empresariales innovadores con alto potencial de crecimiento y de creación de empleo.

Que aporten alguna diferenciación respecto a productos, servicios, tecnología, sistemas de gestión o 
procesos, bien sean nuevos o mejoren los ya existentes, y que sean viables técnica, comercial, 
económica y �nancieramente.

Equipo emprendedor implicado en la gestión y con mayoría en el capital.
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Se valorará positivamente los proyectos con una antigüedad inferior a dos años desde su inicio de 
actividad y que se enmarque dentro de algunos de los siguientes sectores:

- Industrial y maquinaria
- Logística
- Aeronáutico y automoción
- Industria agroalimentaria
- Turismo
- Tecnología y TICs 
- Ciencias de la vida (salud, biomedicina y biotecnología)
- Nanotecnología, nuevos materiales y nano materiales
- Medio ambiente y energías de nueva generación

Los proyectos deberán localizarse y desarrollarse en Castilla-La Mancha: domicilio social, un 
establecimiento o su centro de dirección efectiva, y que estén constituidos o vayan a constituirse en 
empresa bajo la forma de persona jurídica, antes de 31 de diciembre de 2015.

Los proyectos deberán presentarse a través de la web:
www.inverclminpulsate.es
 
Selección:

Del total de proyectos recibidos, se realizará un primer �ltro con el objetivo de seleccionar un máximo 
de 50 proyectos.

Uno de los 50 proyectos �nalistas será seleccionado directamente por votación de los internautas.

Los 50 seleccionados harán una presentación de su proyecto (máximo de 5 minutos por proyecto y 3 
minutos de preguntas) ante un jurado compuesto por expertos, profesionales y empresarios, de 
distintas disciplinas y reconocido prestigio, con una amplia trayectoria y experiencia en innovación y 
gestión empresarial, que elegirá los 25 proyectos que serán �nanciados con los 500.000 € del Fondo 
de Capital Semilla.

Jurado:

D. Félix Bellido – Presidente de Aval Castilla-La Mancha
D. Antonio Conde – D.G de Economía, Competitividad y Comercio de Castilla-La Mancha
D. Pedro Antonio Carrión – Vicerrector de Transferencia y Relaciones con Empresas (UCLM)
D. Bruno Fernández – Consejero Delegado de ENISA
D. Félix Peinado – Secretario General de CECAM
D. David Peña – Presidente de AJE Castilla-La Mancha
D. Javier Rivero – Director Territorial de EOI en Castilla-La Mancha
D. Alberto Tornero – Director del Área de Empresas de Alto Potencial y Emprendedores PwC
D. Norberto Mateos – Director General de Intel Iberia
Dña. Ana Isabel López-Casero – Directora General de la Fundación Caja Rural CLM
Dña. Carla Avilés – Directora General de la Fundación Horizonte XXII
D. Javier Rossel – Director de la Red de Business Angels de Castilla-La Mancha
D. Juan Antonio Gómez – Consejero Delegado de INVERCLM
D. Luis Tejada – Director de Inversiones de INVERCLM
D. Manuel Roque – Director de Expansión de INVERCLM
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7 Fases:  

- Presentación y lanzamiento del programa: 30-01-15. 
- Plazo para presentación de proyectos: del 30-01-15 al 01-03-15. 
- Análisis de los proyectos y selección de los 50 �nalistas: primera quincena de marzo. 
- Presentación al jurado de los 50 proyectos �nalistas, selección de los 25 mejores proyectos y acto 

de presentación de los 25 mejores proyectos: segunda quincena de marzo. 
- Encuentro con empresas de alto potencial y con miembros del Área de Empresas de Alto Potencial 

y Emprendimiento de PwC e inicio del programa de formación y mentoring en metodología Lean 
Startup “Redepyme Curso de Emprendimiento Lean Starup”: segunda quincena de marzo.

- Fomentar el emprendimiento y la creación e implantación de nuevas empresas en 
Castilla-La Mancha.

- Desarrollar en la Región un tejido empresarial innovador y con alto potencial de crecimiento.

- Contribuir a mejorar la competitividad empresarial, la creación de empleo y la generación de 
riqueza en Castilla-La Mancha.

- Impulsar la innovación y la atracción del talento.

- Favorecer el acceso de los proyectos a inversores privados y a líneas de �nanciación 
complementarias.

OBJETIVOS
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APOYAMOS LA CREACIÓN, DESARROLLO 
E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES

CONTRIBUYENDO 
A LA CREACIÓN DE EMPLEO

Y A LA MEJORA 
DE LA COMPETITIVIDAD

NO DEJES PASAR ESTA CONVOCATORIA.
SON 500.000 EUROS, QUE NOS VAN A AYUDAR
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El plazo de presentación de proyectos estará abierto 
desde el 30 de enero hasta el 1 de marzo de 2015


