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#Proyectos # Itinerario sostenibilidad# startUps# 

 

SESIÓN DE OPORTUNIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN, FINANCIACIÓN Y ACCESO A 

INVERSORES QUE OFRECE EL PROYECTO STANDUP EN EL QUE PARTICIPA TEXFOR. 

 

Marta Anglès. Responsable de Proyectos de SCP-RAC  

David Allo. Responsable de Sostenibilidad de Texfor 

Montse Ibáñez. Responsable de proyectos de Texfor 

 

Día 10 de marzo a las 16:00h  

Prepara tu Startup para acceso a financiación e inversores, consigue reuniones con 

inversores y una ayuda para financiar la internacionalización de tu Startup! 

Texfor organiza esta sesión junto a SCP-RAC dentro del proyecto StandUp el día 10 de marzo. 

La sesión será para trasladar las diferentes oportunidades que hay abiertas dentro de la 

aceleradora StandUp!: 

• Formaciones para acceso a mercados y financiación de inversores para startups. 

Serán seleccionadas 10 empresas seleccionadas. (Más información aquí) 

• Posibilidad de reunirse con inversores. Dos sesiones. (Más información aquí) 

• Ayudas a fondo perdido para la internacionalización de startups. 5 ayudas de 4.000€. 

(Más información aquí) 

Esta sesión forma parte del Itinerario de Sostenibilidad y del proyecto StandUp (Más 

información aquí) y adicionalmente se invitarán a otros startups de la aceleradora CircoAx 

(Más información aquí) para estimular el networking y el trabajo conjunto de ambos 

proyectos.  

Será a través de la plataforma “ZOOM” de la mano de equipo de TEXFOR, SCP-RAC y contará 

con la participación de Startups. 

 
 

SESIÓN DE OPORTUNIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN, FINANCIACIÓN Y ACCESO A 

INVERSORES DEL PROYECTO STANDUP 

 
 

Fecha: 10 de marzo 

Horario:  16:00h – 17:30h 

Formato virtual: plataforma Zoom 

Coste: gratuito para los socios de Texfor  

y participantes en la aceleradora CircoAx y StandUp 
 

Los interesados no dudéis en inscribiros a través del siguiente Formulario en el que, además, 

nos podéis trasladar las cuestiones o preguntas que deseáis tratar en esta sesión. 

Cualquier duda que tengáis sobre área de sostenibilidad, no dudéis en poneros en contacto 

con David Allo en el correo: sustainability@texfor.es o al teléfono 93 7451917 o 696 069 066. 
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