¿TIENES UNA IDEA DE NEGOCIO?
¡ESTE ES TU SITIO!
En UVaEmprende tenemos un itinerario adaptado a tus necesidades
y al grado de madurez que tenga tu idea.

Adquiere
competencias
transversales para
tu desarrollo
profesional.

Genera riqueza
gracias a la puesta en
valor del conocimiento
que has adquirido.

Crea tu empresa
basada en el
conocimiento
y tecnologías
desarrolladas
en la UVa.
Fomenta
tu creatividad
y atrévete
a innovar.
www.parquecientificouva.es

SEDE PRINCIPAL
Campus Miguel Delibes
Edificio I+D - UVainnova
Valladolid
info@parquecientifico.uva.es

Campus La Yutera
Palencia
palencia@parquecientifico.uva.es

Campus María Zambrano
Segovia
segovia@parquecientifico.uva.es

Campus Duques de Soria
Soria
soria@parquecientifico.uva.es

1. ALCANZA TUS SUEÑOS
¿Te interesa el
emprendimiento?
¿Convertir tu pasión
en tu modo de vida?

Emprender es una actitud que requiere adaptarse
a los cambios. Te ayudamos a conseguirlo y a
adquirir las competencias necesarias.
Sal de tu zona de confort y transforma tus ideas
en actos a través de:
Charlas de expertos.

2. IMPULSA TU IDEA
¿Tienes una idea
que puede cubrir
una necesidad o
un problema de la
sociedad a través de
un producto/servicio?

Talleres sobre competencias emprendedoras
transversales.
Información sobre iniciativas, concursos y programas
de fomento del emprendimiento.

Es el momento de lanzarte y contarle al mundo lo que ofreces.
Te ayudamos en el proceso que lleva una idea a un modelo de
negocio sostenible con:
Capacitación personalizada.
Asesoramiento a través de un proceso de tutorización
para el desarrollo de tu empresa.
Orientación en la elaboración de tu plan de negocio.
Acompañamiento para la puesta en marcha de la empresa.

3. DIMENSIONA TU PROYECTO
¿Tienes un proyecto
empresarial y necesitas
dinero para ponerlo en
marcha y lanzar
tu producto/servicio
al mercado?

Tu proyecto necesita financiación y apoyo económico para
cumplir tus metas. Por eso te ofrecemos:
Información y selección de mecanismos financieros y vehículos de inversión
más adecuados para tu iniciativa empresarial.
Contacto con entidades de financiación pública y privada.

4. VIVE EMPRENDIENDO
El proceso de
crecimiento y
consolidación de la
empresa es más fácil
si lo haces bien
asesorado.

En UVaEmprende te acompañamos en ese proceso
de crecimiento y consolidación aportando nuestra
experiencia, contactos y asesoramiento.
Disponemos de espacios de innovación donde instalarte para
mantenerte cerca de la UVa y favorecer sinergias.
Apoyamos tu innovación mediante la realización de proyectos
de I+D con grupos de investigación.
Desarrollamos programas de apoyo a la consolidación
empresarial.

Sea cual sea la fase en la
que se encuentre tu idea
de negocio, estamos
seguros de que hay un
programa en nuestro
árbol de emprendimiento
que se adapta
a tus necesidades.

