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¿En qué consiste
y a quién se dirige?
Es un programa de ayudas a las empresas de tamaño mediano y pequeño, con
un alto componente tecnológico y valor
añadido. En principio, está orientado a
empresas del sector TIC, biotecnología
e industrial, pero si perteneces a otro
sector y cumples con los requisitos de
pequeño/mediano tamaño, alto componente tecnológico y alto valor añadido, te animamos a que nos presentes tu
caso.

¿Qué propone?
Mejorar la situación competitiva internacional de las empresas tecnológicas aragonesas mediante ayuda económica, técnica y académica:
» Participación en eventos clave.
» Búsqueda de potenciales clientes,
socios, colaboradores, etc.
» Capacitación profesional y formación.
» Presentación a inversores.

Programa AREX Empresas Tecnológicas
Convocatoria 2020

Líneas de trabajo a desarrollar:

Programa CrecerTIC

En colaboración con el Clúster de Empresas TIC,
Electrónica y telecomunicaciones de Aragón (TECNARA), dirigido específicamente a startups TIC:
» Destinado a reforzar la base del ecosistema
tecnológico aragonés trabajando con las nuevas empresas con mayor potencial de crecimiento.
» Taller especializado (8 horas) en la mejora de
áreas de especial relevancia para un startup tecnológico (comunicación, documentación y presentaciones a inversores, control de
gestión), a cargo del Clúster de Empresas TIC,
Electrónica y telecomunicaciones de Aragón,
TECNARA.
» Apoyo a la participación en el evento Madrid
South Summit. (Consultar apartado “Programa de eventos prioritarios” de esta convocatoria)
» Adhesión gratuita a TECNARA durante 1 año
como socio junior del clúster.
Actividad alineada con el Plan Estratégico 2019-2022
de TECNARA, línea de apoyo al sector emprendedor
TIC aragonés.

Programa de apoyo
a desarrolladores
de videojuegos
» Destinado a desarrolladores tanto de videojuegos como de herramientas de creación
gráfica.
» Apoyo económico a la participación agrupada
en un evento de referencia como, por ejemplo:
> Game Developers Conference San Francisco (Marzo)
> A Maze Berlin (Abril)
> Reboot Develop Blue Dubrovnik (Abril)
> Develop Conference Brighton (Julio)
> Gamescom Colonia (Agosto)
> Game Connection París (Octubre)
> Hamburg Playfestival (Noviembre)
» Participación en jornadas de formación, generalistas y específicas.
Para un mínimo de cuatro empresas y un máximo
de ocho.
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Programa de eventos prioritarios
» Participación en
Madrid Digital Enterprise Show
Fecha límite de inscripción:
17 de abril
> Fecha del evento: mayo 2020
> Agenda de reuniones con potenciales clientes
> Formación / conferencias
> Networking comercial
> 50% del coste de participación apoyado por AREX
> Para un mínimo de cuatro empresas
y máximo de ocho
» Participación en
Madrid South Summit, evento de referencia en la financiación de startups en
España.
Fecha límite de inscripción:
18 de septiembre
> Fecha del evento: octubre 2020
> Agenda de reuniones con potenciales inversores
> Conferencias
> Networking
> 50% del coste apoyado por AREX
> Para un máximo de ocho empresas

¿Cómo participar en AREX Empresas Tecnológicas?
Si su empresa está interesada en participar, deberá
cumplimentar y enviar el formulario adjunto al correo javier.azana@aragonexterior.es.

Descargar formulario

Para cualquier cuestión, no duden en ponerse
en contacto con el coordinador del programa:
Javier Azaña Romanos
Responsable de empresas tecnológicas
+34 976 221 571
javier.azana@aragonexterior.es

