25/2/2014

Empresas del Parque Científico de la UMH captan 2'3 millones de euros - Infoexpres
Inicia sesión

Martes, 25 de febrero de 2014.

Portada

Deportes

10.1º/12.5º 10.6º

| Actualizado a las 21:32

Tele Elx

Radio Marca

El Tiempo

Obituario

Cines

Servicios

en directo

Empleo

Hemeroteca

Opinión

Blogs

Empresas del Parque Científico de la UMH captan 2'3
millones de euros
Seis empresas innovadoras, instaladas en el campus de Elche han logrado 2'3 millones para su
crecimiento y el desarrollo de proyectos de I+D+I durante el último año
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El servicio de acceso a la financiación del Parque Científico de la UMH, ubicado en el campus ilicitano, ha logrado
captar 2&
39;3 millones de euros en concepto de ayudas para el desarrollo de seis de sus empresas innovadoras. Del total
de las ayudas, el 30&
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39;4% corresponde a fuentes de finanicación privadas y el resto a fuentes públicas como el Centro para el
Desarrollo Tecnológico e Industrial, (CDTI), la Entidad Nacional de Innovación(ENISA) y el Instituto de Finanzas
Valenciano (IVF).

Dav id Bernad

¡¡SORTEO de un pack de 20 juegos!!
La estantería

Sectores como el aeroespacial, industrial, agroalimentación y desarrollo de hardware y software son los campos
de trabajo de estas seis empresas que han recibido este dinero. Dos de ellas son empresas spin-off de la UMH, es
decir, iniciativas empresariales promovidas por investigadores que desarrollan su actividad a partir del conocimiento
adquirido y los resultados de la propia universidad.
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Esta web utiliza cookies propias y de terceros que son necesarias para el proceso de registro
y el análisis de la navegacion de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que
aceptas su uso. Ver política de cookies
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