Entes impulsores:

Orbital 40 abre el proceso de inscripciones de la
quinta edición del programa de incubación KauTic40
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo 6 de abril
La incubadora empresarial KauTic40 acogerá diez empresas en la quinta edición de su
programa de incubación, dirigido específicamente a empresas y proyectos relacionados
con el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Terrassa a través del Parque Científico y
Tecnológico Orbital 40 y del Centro Tecnológico Leitat cuenta con la colaboración de la Euncet
Business School y tiene por objetivo asesorar y acompañar empresas de reciente creación,

poniendo creación, poniendo a su disposición recursos y servicios que les ayuden a
avanzar en su recorrido.
De entre todas las candidaturas presentadas, se seleccionarán diez siguiendo los
criterios definidos en las bases, que se pueden consultar en la web www.kautic40.com.
Pueden participar en este proceso formalizando su inscripción todas las personas físicas
y jurídicas que presenten una propuesta donde las TIC sean determinantes. Si la
propuesta de negocio a presentar es una empresa, esta no podrá tener una antigüedad
superior a un año desde su constitución, ni haber facturado más de 30.000 euros en
este primer ejercicio. KauTic40 admite la participación tanto de forma individual como
en equipo, pero con un máximo de dos personas por proyecto y siempre que todos los
miembros que lo integren tengan como mínimo 18 años.
Durante 9 meses, las candidaturas seleccionadas podrán conocer cuáles son las
necesidades de sus proyectos y diseñar su plan de acciones, analizar la viabilidad
mediante técnicas para definir el modelo de negocio, desarrollar su plan de negocio,
buscar un espacio en el mercado o iniciar la búsqueda de financiación. KauTic40 no
supone ningún coste para los participantes ya que la iniciativa está totalmente
subvencionada. Los proyectos seleccionados se beneficiarán de un espacio de trabajo,
instalado en el Edificio del Vapor Gran de Terrassa, con talleres especializados en la
creación de empresas y sesiones de formación y asesoramiento gratuito por parte de
profesionales y expertos de reconocido prestigio. Además, y siguiendo con el proyecto
iniciado el año pasado, los proyectos tendrán acceso Premium a formación online
basada en emprendimiento (MOOC-Massive Open Online Course).
Los proyectos para participar en el programa de incubación KauTic40 se pueden
presentar hasta el 6 de abril a través de la página web http://kautic40.com/formulari/
En la edición anterior, participaron y finalizaron con éxito el programa un total de 10
empresas TIC: Alimentium, Bigventari, Happy Customer Box, Nutrebit, Dagda Qr,
Troncco, ConnecTerrassa, Sommiador, Smart Care Technology y Mediabank
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model de negoci innovador.

Facilitar i
guiar durant el
procés
d’implantació,
operació i
desenvolupament.

Suport i
seguiment amb
la finalitat
de cercar un
espai en el
mercat.

SERVEIS QUE OFERIM

Espai de treball

Formació

Assessorament

Parc Científic i
Tecnològic Orbital.40

Presencial
i Online

Professionals
Experts

Formulari d’inscripció:
www.kautic40.com/formulari

PROGRAMA SUBVENCIONAT

Segueix-nos a les xarxes socials

/kautic40

@KauTic40

Més informació
www.kautic40.com
info@kautic40.com
618 039 845

AJUDEM A IMPULSAR
PROJECTES INNOVADORS
VINCULATS A LES TIC

Durant 9 mesos t’oferim
Amb el suport de:

espai, assessorament i formació

