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“ La Incubación

El futuro de nuestra Red

Empresarial de
Excelencia”

Nuestra decidida apuesta por la Excelencia en incubación empresarial nos lleva a una búsqueda continua de nuevas estrategias de incubación y socios internacionales de referencia, que nos permitan ofrecer a nuestros viveristas nuevos elementos
diferenciadores de gran valor añadido.

“INCYDE, liderando el futuro de la incubación empresarial”
EXCELENCIA

¿Quiénes somos?
La Fundación INCYDE – Instituto Cameral para la Creación y el Desarrollo de la Empresa, es un organismo creado en 1999 por las Cámaras de Comercio del territorio
nacional, dedicado al fomento y formación del espíritu emprendedor, a la mejora de la
cualificación del tejido empresarial y a la transferencia de la innovación a las micropymes para la consolidación de las mismas.

CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL
INNOVACIÓN

Nuestra actividad se enmarca en programas comunitarios financiados por el Fondo Social Europeo (FSE) y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

• Acceso a redes internacionales de incubación empresarial.
• Acceso a redes nacionales e internacionales de Business Angels.

• Asistencia a Congresos nacionales e internacionales de viveristas de la red INCYDE, por medio de los cuales se genera
un networking activo entre las empresas, ampliando las oportunidades de mercado.

• Aceleración empresarial a través de la incorporación de los viveristas a la Red virtual de alumnos INCYDE.
• Seguimiento de las empresas incubadas.

• Servicio de “acogida” en todos los viveros de nuestra Red: ¿Tienes una reunión fuera de tu lugar de trabajo?... cuenta
con nuestros viveros.

NOVEDADES 2014
• Observatorio INCYDE: Instrumento efectivo de análisis, debate y difusión de las cuestiones de relevancia
para emprendedores y empresas. Se pondrán a disposición de los miembros de nuestra red estudios relacionados con el emprendimiento, incubadoras de empresa, etc... realizados desde la Fundación INCYDE en
colaboración con otros organismos.
• Acceso a bases de datos de los viveristas de la red de la Fundación INCYDE a través de la cual podrán
ponerse en contacto para realizar un networking activo, desarrollar alianzas profesionales y captar potenciales clientes.
• Acceso a programas de Internacionalización tanto del vivero como de las empresas incubadas– Soft Landing
Incubation Programme.
• Posibilidad de certificar al vivero de empresas con el sello de Calidad “Excelencia INCYDE” que avala la
mejora continua en la gestión de la incubadora hacia la excelencia.

Los viveros de la Red INCYDE: una apuesta ﬁrme por la innovación empresarial
La Fundación INCYDE es un organismo tractor para el impulso de España al proceso de “Unión por la Innovación”. Lideramos
la generación de un crecimiento inteligente e innovador de las micropymes españolas instaladas en los viveros de nuestra Red,
promoviendo en nuestros centros, modelos avanzados de incubación y aceleración empresarial. Proyectos como la creación de
la Primera Incubadora de Empresas de Transferencia de la Tecnología Aeroespacial a las micropymes (SBAI), y la Primera Incubadora
de Empresas de Transferencia de la Tecnología Aeronáutica a las micropymes, posicionan a la Fundación INCYDE como un instrumento de transferencia de tecnología acelerada a las empresas de nuestros viveros.

• Asistencia técnica on line en Propiedad Intelectual e Industrial que reforzará y aumentará la competitividad de las empresas de nuestra Red de viveros
• Acceso a formación on-line (Webinar) donde se proporcionará al usuario una visión global en las distintas
áreas funcionales de la empresa para poder orientar adecuadamente su estrategia de mercado.

• Promover el espíritu empresarial y la movilidad entre los jóvenes europeos.

Únete a nosotros

• Facilitar un espacio óptimo de trabajo, un clima de aprendizaje continuo y
el acceso a la financiación no bancaria.

Si compartes nuestra filosofía y deseas formar parte
de una Red de Excelencia en Incubación Empresarial
puntera e innovadora, éste es tu sitio.

• Cooperar como herramienta de transferencia del conocimiento (entre proyectos incubados y entre organismos públicos y privados).
FACILITAR

• Think Tank para la transferencia del know-how en la gestión de Viveros de Empresa.

Desde el año 2002, por nuestra Red de Viveros han pasado más de 2.500 micropymes, contribuyendo a fortalecer el tejido productivo y a dinamizar tanto la
creación de empleo como la economía de las regiones en las que se han creado.

Continuando con el desafío de mantenernos
como organismo español de referencia en
los procesos de incubación empresarial y
en aras de facilitar la internacionalización
de nuestros Viveros de Empresas, la
Fundación INCYDE es miembro asociado de
diversas redes europeas e internacionales,
que nos permiten llevar a cabo una gestión
excelente de nuestra Red de Viveros, y
adquirir el conocimiento de los modelos
más avanzados en cuanto a incubación
empresarial, con objeto de transferirlo a
nuestros socios.

RED
INCYDE

• Asistencia técnica personalizada en la aplicación de la normativa FEDER exigida

• Impulso a acciones de inmersión en Innovación a nuestras micropymes, a través del acceso a viveros especializados en
Transferencia de Tecnología Aeroespacial, Aeronáutica e Industrias Culturales y Creativas.

Los viveros de la Red INCYDE: su presencia en redes internacionales

COOPERAR

• Formación presencial en gestión avanzada en incubación a los equipos gerenciales de nuestros viveros.

Para el cumplimiento de nuestros fines contamos, entre otros, con la mayor Red
de Viveros Empresariales de Europa, 96 viveros en funcionamiento y más de 15
en fase de construcción, con implantación en todo el territorio nacional, poniendo a disposición de los emprendedores un espacio óptimo para el desarrollo
de sus ideas de negocio. Esta Red ha sido cofinanciada por Fondos FEDER.

El esfuerzo de la Fundación INCYDE por facilitar y consolidar el emprendimiento ha sido reconocido en varias ocasiones como Ejemplo de Buenas Prácticas por el Fondo FEDER y la Comisión Europea.

PROMOVER

Nuestros servicios actuales

“Tu idea, nuestro apoyo”

Coste:
Pago único de 6.000 € por vivero.

