Organiza:

¡Mejora el posicionamiento de tu empresa, o proyecto de innovación, frente a inversores!
Aumenta las posibilidades de conectar con inversores y mostrar el potencial de tus innovaciones
a través de la mejora del posicionamiento tecnológico e innovador de su empresa.
Buscamos las Startups, Scaleups y Pymes tecnológicas más prometedoras para acceder a la
evaluación de su potencial mediante InnoRate Technology Rating.
Con solo unos pocos clics, la plataforma InnoRate te permite realizar una evaluación completa del
potencial de innovación de tu empresa y mostrar la viabilidad comercial de tu proyecto innovador.
En una segunda etapa, un grupo de expertos realiza una capa adicional de análisis para evaluar
aspectos difíciles de cuantificar y proporcionar una evaluación más completa de su innovación.
En una tercera etapa, InnoRate incluye una serie de foros de inversión y e-pitching para permitir
que las pymes prometedoras establezcan redes y conexiones, cara a cara, con los inversores.
IVACE, Startup Valencia y la red de CEEIS, con el apoyo de EEN-SEIMED le proporcionan acceso
sin coste a esta interesante iniciativa implementada por el proyecto InnoRate de la Comisión
Europea.

Webinar: InnoRate conecta
innovación con financiación y
financiación con innovación
¿Cúando?: Miércoles, 21 octubre 2020 - 10:15 am
¿Dónde?: vía Zoom. Registro anticipado:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XanN55VtRKG26rFcK1EwvA
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre
cómo unirse al seminario web.
La jornada será en inglés, con la agenda siguiente:
What to expect during the webinar?
10:15 – 10:30 Online Check-in
10:30 – 10:40 Welcome & Opening by the hosts from IVACE and InnoRate
10:40 – 11:00 Presentation of the InnoRate Platform’s context, purpose and stakeholders’
involvement
11:00 – 11:15 Q&A
11:15 – 11:35 Demonstration of the InnoRate Platform
11:35 – 11:50 Q&A
11:50 – 12:00 Conclusions and end of the webinar
For more details about the InnoRate platform, have a look at our 2-minute explainer video,
check our leaflet or simply visit http://innorate-project.eu/.

To register and to explore the InnoRate Platform click here.
Looking forward to e-meeting you at the webinar and exploring with you the InnoRate Platform
on Wednesday, the 21th October!
Associated partners

InnoRate has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under
Grant Agreement No 821518.

