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OBJETIVOS

El objetivo de IRSUS es ayudar a las start-ups tecnológicas a llegar a mercado, ofreciendo una red de
expertos de máximo nivel que apoyarán ofreciendo servicios de formación, captación de fondos,
networking y promoción.
IRSUS busca financiar start-ups interesadas en ir más allá en el mercado. IRSUS abre su cuarta
convocatoria de proyectos bajo la fórmula de financiación en cascada (es decir, servicios a terceros que
distribuyen proyectos financiados a su vez por la UE).
BENEFICIARIOS Y CONSORCIO

Las entidades que pueden participar en esta cuarta convocatoria son start-ups financiadas por cualquier
convocatoria de H2020, incluyendo proyectos de financiación en cascada.
SERVICIOS OFRECIDOS

IRSUS ofrece apoyo a través de servicios de expertos en las siguientes áreas:
1. Captación de fondos
✓ B2B events between start-ups corporations
✓ Digital missions to London and Munich
✓ Preferred access to additional programmes and accelerators
2. Desarrollo de habilidades emprendedoras
✓ Live webinars with experts in fundraising, financial modelling, UX/UI, Agile methodologies,
business pitch, communication strategy
✓ Knowledge pills on demand
✓ Access to a portfolio of mentors from experts network which can personally assist the start-ups
with marketing strategy, business modelling, fundraising strategy, IPR, etc.
3. Networking
✓ Virtual meetups among IRSUS companies, being part of a pan-European network of top deep-tech
startups
✓ Taking part of a pan-European network of top deep-tech startups
4. Promoción
✓ At our website portfolio, blog and social media channels
✓ Travel Vouchers for attending top events in Europe
✓ Free Office space at different locations in Europe (Paris, Milan, Madrid, Düsseldorf)
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PLAZOS Y PRESENTACIÓN

La convocatoria está abierta hasta el 31 de Marzo de 2019
La solicitud para recibir servicios debe ser presentada de forma electrónica a través de la página de IRSUS.
El enlace a la solicitud lo puedes encontrar aquí. Las preguntas están relacionadas con el proyecto
desarrollado con financiación europea y la entidad a la que se pertenece.
Una vez presentada la solicitud, el equipo del proyecto IRSUS evaluará la solicitud y dará una respuesta
sobre la evaluación durante el mes de Abril.
MÁS INFORMACIÓN

Si tiene dudas sobre la convocatoria puede consultar información adicional aquí.
Fundecyt-Pctex, a través del proyecto Oficina para la Innovación, presta asesoramiento para la
participación en H2020. Datos de contacto:
h2020@fundecyt-pctex.es
Tlf.: 924.01.46.00
Esta actividad forma parte del Proyecto Oficina para la Innovación de Extremadura, financiado por la
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la UE (“Una Forma de Hacer Europa”) al 80%, y gestionada por FUNDECYT Parque
Científico y Tecnológico de Extremadura.

