3ᵉʳ Biowaste Club Murcia
05 de octubre, 2022
II Feria Municipal de Empleo
y Emprendimiento de Murcia

Evento de Networking entre
empresas y financiadores
Objetivo: generar inversiones en proyectos de
bioeconomía circular en el Municipio de Murcia
Proyecto de bioeconomía circular
Solución que valorice los residuos orgánicos para crear
bioproductos de alto valor añadido, yendo más allá del compost
y del biogás, que pueden no obstante ser parte del proceso
de valorización. Los residuos orgánicos pueden ser restos
de podas y de jardines, residuos de comidas procedentes de
mercados y cantinas o subproductos y residuos de la industria
agroalimentaria (ej.: conservera, cervecera, láctea, cárnica, etc)
Desarrollo:
Fase 1 – del 15/07/2022 al 15/09/2022 - Manifestación de interés: rellene el
breve formulario de presentación (véase abajo, 5-10 minutos) para que podamos
presentarle a los inversores y envíelo a cim@ayto-murcia.es.
Fase 2 – del 20/07/2022 al 30/09/2022 – Invitación de los proyectos para el evento
de networking y sondeo previo con los potenciales proveedores de soluciones
financieras.
Fase 3 – 05/10/2022 - Evento de networking: Media jornada de interacción entre
desarrolladores de proyectos de economía circular (empresarios, empresas, startups, etc que quieran implementar una solución bio-circular dentro del territorio de
referencia) y proveedores de soluciones financieras (financiación e inversión privada
locales y nacionales).

HOOP es un proyecto europeo que tiene el objetivo de revitalizar la bioeconomía circular urbana en
8 territorios pilotos, entre los cuales se encuentra el municipio de Murcia. Con este evento queremos
acercarle a los bancos y fondos de inversión privada que están buscando proyectos de bioeconomía
circular para sus portfolios de inversión.

The HOOP project has received funding
from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement N°101000836
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Llamada a Proyectos
Acto para acercar los proveedores financieros
a las empresas del territorio que quieran
desarrollar proyectos de bioecomía circular
Rellene este breve formulario (5-10 minutos) para que podamos presentarte a los inversores.
Toda la información personal suministrada será tratada de forma confidencial y estará sujeta la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. Puedes ejercer tus derechos contactando con cim@ayto-murcia.es.

Compañía/Empresa

Nombre:

start-up, PYME, compañía
consolidada, etc.

Capital buscado

aprox. o
intervalo

Tipo:

Importe:

de conocerse, especificar: financiación,
inversión tipo equity/Venture capital, etc.

Web

CIF/NIF:

Tipo:

incluir enlace(s)

Descripción¹
del proyecto de
bioeconomía urbana²
en busca de capital

máx. 500 palabras,
precisa biorresiduo
de partida y
bioproducto final

Persona(s) de contacto
Email(s) de contacto
Teléfono(s) de contacto
Enviar rellenado a cim@ayto-murcia.es
¹ Confidencialidad: El Excmo. Ayto. de Murcia y las terceras partes colaboradoras en la organización del evento citado
clasificarán la información recogida en este documento como confidencial y no la difundirán ni la guardarán para fines
comerciales.
² Definición de proyecto de bioeconomía circular: Solución que valorice los residuos orgánicos para crear bioproductos de
alto valor añadido, yendo más allá del compost y del biogás, que pueden no obstante ser parte del proceso de valorización.
Los residuos orgánicos pueden ser restos de podas y de jardines, residuos de comidas procedentes de mercados y cantinas
o subproductos y residuos de la industria agroalimentaria (ej.: conservera, cervecera, láctea, cárnica, etc).
The HOOP project has received funding
from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement N°101000836

