Misión SXSW Interactive 2016,

De acuerdo a las bases publicadas en el perfil del contratante de la web de nuestra
entidad (www.inndeavalencia.com) el pasado miércoles día 11 de noviembre de
2015, promocionando la misión empresarial organizada por VIT emprende y
subvencionada por la Fundación InnDEA Valencia para asistir a la feria South by
Southwest (SXSW) Interactive 2016, referente del sector a nivel mundial, que se
celebrará del 11 al 15 de marzo de 2016 en Austin, Texas-USA.
La ayuda económica que ofrece la Fundación InnDEA Valencia incluye los gastos de
transporte y alojamiento hasta 1500 euros por startup y se financiarán un máximo
de dos startups. El importe se abonará presentando las justificaciones oportunas
tras las feria.
Una vez finalizado el plazo establecido en las bases de la convocatoria, se han
presentado únicamente dos solicitudes, seleccionándose ambas por reunir los
requisitos exigidos en la misma y que son las siguientes:
•
•

•
•

Formar parte de la Red VIT Emprende.
Ser una startup constituida con personalidad jurídica con anterioridad al 01
de enero de 2014. Qué esté facturando en la actualidad, cuya actividad esté
relacionada con el sector de las nuevas tecnologías y que esté ubicada en
Valencia y/o su área metropolitana.
Se tendrá en cuenta para la selección el orden de recepción de las solicitudes.
Que la empresa no cuente, hasta el momento, con representante en la Feria.

Sirva el presente para hacer constar que las startups seleccionadas son:
-Olorama
-Onestic
La concesión de la ayuda está supeditada a la compra previa de la entrada a la Feria
a ICEX. La tarifa aplicada será de 370 euros/persona. Esta tarifa será válida y se
podrá acceder a ella únicamente hasta el próximo viernes día 27 de noviembre de
2015 a través de la página web de esta entidad (www.icex.es) .

Valencia, 24 de noviembre 2015

