Diez empresas valencianas participan en seminario de emprendimiento ...
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Diez empresas valencianas participantes en el programa de aceleración Valencian Global participan
en Boston, junto con ejecutivos de todo el mundo, en un seminario del MIT (Massachussets Institute
of Technology), considerado como uno de los mejores programas del mundo dedicado al
emprendimiento.
La Generalitat ha informado en un comunicado que el secretario autonómico de Economía y Empleo,
Fernando Díaz Requena, ha acompañado a las empresas valencianas en su viaje y ha destacado
que su participación en este encuentro es "una oportunidad inmejorable", ya que el MIT es "una de
las mejores universidades del mundo y un referente internacional inmejorable en materia de
emprendimiento".
La participación en este seminario es una de las actividades del Valencian Global, un programa
pionero en España y respaldado por la Generalitat para ayudar al crecimiento global de proyectos
empresariales de alto componente innovador de la Comunitat.
Díaz ha señalado que "esta edición del EDP ha contado con la participación de 140 personas
seleccionadas procedentes de 35 regiones del mundo, entre ellas la Comunitat Valenciana que, con
veinte personas de diez empresas, ha asistido con el grupo más numeroso de participantes en este
evento internacional".
Las empresas participantes en el programa Valencian Global que han asistido a este prestigioso
seminario son Actualmed, Antara Information Technology, Cys Energy, Information Storage (IST),
Kanteron Systems, Ozongo, Pura Ecosolutions, Sai Wireless, Tecatel y TSB Technologies.
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Según el secretario autonómico los emprendedores valencianos han podido resolver dudas
estratégicas y han coincidido en destacar que la iniciativa respaldada por Generlitat "marca un punto
de inflexión real hacia la creación de un ecosistema de emprendimiento innovador en la Comunitat".
En la primera edición del Valencian Global participan once empresas en fase de creación (start ups)
y con un componente altamente innovador, y el objetivo del programa es que logren multiplicar sus
ingresos por veinte en el plazo de cinco años.
El programa busca que las empresas valencianas sean capaces de aprovechar las oportunidades
de los mercados internacionales, que aporten soluciones financieras y de mercado de forma global,
generen credibilidad y se posicionen en primera línea, para atraer inversores, a la vez que crean
empleo y desarrollo sostenible.
El programa se inició el pasado mes de octubre y se desarrollará durante 15 meses en los que las
empresas seleccionadas reciben asesoramiento de expertos en materia de internacionalización, que
les facilitarán contactos con clientes internacionales y el acceso a fondos de capital.
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La Generalitat respalda la puesta en marcha del Valencian Global a través de la nueva línea de
préstamos participativos del IVF, que aporta a cada uno de los proyectos hasta 200.000 euros, con
un plazo por operación de hasta 10 años y un periodo de carencia de hasta 3.
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