El proyecto SAAF (“Apoyo y acompañamiento a la financiación”) tiene
por objetivo mejorar la financiación de proyectos empresariales en la
economía verde.
Con este proyecto, la Fundación Incyde va a trabajar específicamente en la formación
de emprendedores y empresarios verdes, entendidos como profesionales, pymes y
micropymes, que estén actualmente desarrollando iniciativas empresariales verdes, o
que quieran poner en marcha una, incluyendo nuevas líneas de negocio, con los
siguientes objetivos:






Incrementar la educación financiera de las personas emprendedoras para la
Red Emprendeverde (una de las principales demandas de los inversores).
Estimular, promocionar y mejorar el empleo en general y el empleo verde en
particular.
Facilitar el encuentro, con resultados favorables, entre proyectos y fuentes de
financiación.
Aumentar las competencias y cualificación de los trabajadores en temas
ambientales y de sostenibilidad.
Fomentar la modernización e innovación empresarial a través de nuevas
tecnologías y nuevos sistemas de gestión empresarial mediante la potenciación
de acciones innovadoras.

A lo largo del programa se desarrollarán un conjunto de acciones que pueden
resumirse en:
1. Jornadas de formación presencial.
Inicialmente se formará a los emprendedores y empresarios sobre las distintas vías de
financiación y como prepararse para optar a las mismas, incrementando las
posibilidades de obtener financiación y por tanto de viabilizar las empresas (una de las
principales solicitudes de los emprendedores).
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2. Talleres de formación online.
El objetivo y temática de la acción radica en conocer como acceder a diferentes
fuentes de financiación tanto pública como privada, y analizar en función del proyecto,
la fuente más adecuada de financiación, así como, la estrategia a poner en marcha
para la captación de fondos.

3. Plataforma para la búsqueda de financiación.
Es aquí donde los emprendedores y las empresas tendrán un espacio para compartir
toda la documentación necesaria para poder analizar una posible inversión.
Contará con una sección dónde exponer los datos básicos de la empresa, así como
transmitir de forma breve y concisa su elevator pitch, resaltando porque el inversor
debe confiar en ella.
La participación en el proyecto será gratuita y abierta para los destinatarios, no
pudiéndose cobrar cantidad alguna, por ningún concepto, por su participación en las
mismas. Se priorizara la participación de:



Trabajadores de pymes y micropymes.
Trabajadores por cuenta propia

En ambos casos vinculados a la economía verde.

Con la colaboración de:

