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1.

ÚNASE

¡Únase a una amplia red de

Estamos buscando:

innovadores, conectando la ciencia

• empresas dispuestas a invertir e

de la biodiversidad con el mundo de
los negocios!
Crear conexiones entre
Universidades, institutos de
investigación y empresas, y

investigar;
• investigadores y universidades
que busquen conexiones con
empresas;
• estudiantes con ideas innovadoras

obtener más información sobre la

que quieran ser empresarios

Comercialización y Economía de los

-emprendedores.

Servicios de los Ecosistemas.
www.ecostarhub.com/join

2.

APRENDA

¡Inscríbase en innovadores cursos

Nuestra formación está compuesta

de formación para profundizar en

por:

cómo valorar los servicios de los

• un curso introductorio online;

ecosistemas!

• módulos especializados online;

ECOSTAR proporciona formación

• desarrollo del plan de negocio.

y apoyo a jóvenes científicos y
estudiantes que quieran mejorar sus
habilidades de emprendimiento e
innovación.

www.ecostarhub.com/learn

3.

CREZCA

El acelerador ECOSTAR Nature-

Nuestro programa de Aceleración

Accelerator, impulsado por nuestro

proporciona capital semilla para las

socio inversionista Fledge, selecciona

startups, así como:

e invierte en startups de impacto, que

• formación online;

se encuentren en etapas tempranas

• acceso a inversores de impacto,

de desarrollo y tengan soluciones
innovadoras, disruptibas y sostenibles
en los sectores agrícola, forestal y
de otros recursos naturales. ¡Aplica
online!

investigadores y redes de mentores;
• dos meses de servicios de
aceleración;
• una serie de eventos sociales y
un DemoDay para compartir y
presentar su startup.
www.ecostarhub.com/grow

