
INNEON,  
punto de encuentro  
entre inversores y 
emprendedores  
eco-innovadores   

Financiado por: 



Una red europea para potenciar un 
mercado basado en la eco-innovación 



¿Qué es la eco-innovación? 

Eco-innovation is the introduction of any 
new or significantly improved product 

(good or service), process, organizational 
change or marketing solution that reduces 

the use of natural resources (including 
materials, energy, water and land) and 

decreases the release of harmful 
substances across the whole life-cycle." 

 

THINK GREEN! 



Plan de Acción sobre eco-innovación de la UE 

- Volumen de negocio de 227 000 
millones de euros 
 

- 2,2 % del PIB de la UE  
 

- Trabajo directo a 3,4 millones de 
personas 

 

El sector en Europa  



Plan de Acción sobre eco-innovación de la UE 

- La estrategia Europa 2020 se centra en un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador 
 

- Transición a una economía eficiente en 
recursos y baja en carbono 
 

- Unión por la Innovación para convertir las 
ideas innovadoras en productos y servicios que 
generen crecimiento y empleo 
 

El contexto en las políticas europeas I 



Plan de Acción sobre eco-innovación de la UE 

La ecoinnovación estará en 1ª línea de la 
acción de la UE para: 
 

- reducir la presión sobre el medio 
ambiente 
 

- salvar la distancia entre la innovación y 
el mercado  
 

- aumentar la creación de empleos 
ecológicos 
 

El contexto en las políticas europeas II  



Las ventajas de la eco-innovación  



Ecoinnovación - Mensajes claves 

La Ecoinnovación supone un cambio 
hacia modelos económicos y sociales 

más sostenibles 
 

Las motivaciones para emprender o invertir 
no tienen por qué ser necesariamente 

ambientales  



¿Por qué un proyecto como INNEON? 

-  El acceso a las fuentes de financiación sigue 
siendo la primera barrera para el crecimiento 
de la eco-innovación 
 

- Los inversores utilizan la  lógica habitual para 
las empresas eco-innovadoras, sin tener en 
cuenta el valor medioambiental añadido 
 

- Cualquier tipo de innovación puede ser 
ecológica si los beneficios y cualidades 
ambientales se demuestran 
 

- INNEON apoya a los emprendedores 
ofreciéndoles las competencias y habilidades 
empresariales requeridas para acceder a la 
financiación que necesitan 



 
Potenciar un sector económico vinculado a la eco-
innovación y la innovación social para toda Europa  
 
 
Reunir fuentes de financiación públicas y privadas 
para la eco-innovación y la innovación social en 
Europa. 
 
 
Espacio único de encuentro entre emprendedores e 
inversores previamente seleccionados  
 
 
 
 

Objetivos de INNEON 



 Creación de una red de inversores 

 Identificar, apoyar y formar a emprendedores ecoinnovadores y PYMEs para lograr 

su preparación ante inversores. 

 Hacer contactar emprendedores e inversores a traves de una plataforma 

informática y conferencias. 

 

 

Objetivos operativos de INNEON 



Un espacio para el networking                                        www.inneon.eu 



Beneficios para emprendedores 



Emprendedores tipo (1/2) 



Emprendedores tipo (2/2) 



Beneficios para emprendedores 

Herramientas y  networking 
 
Preparación a medida para crear propuestas 
de valor 
 
Acceso a inversores  
 
Impulso a la comercialización de productos y 
servicios eco- innovadores 



Pasos para emprendedores 

Los servicios de INNEON se canalizan a través de 
www.inneon.eu en tres fases 
 
1) Evaluación de solicitudes. Plazo máximo de 30 
días. 
 
2) Coaching. Si la solicitud se aprueba se asignará a 
un consultor para asesorar a la empresa 
beneficiaria 
 
3) Presentación ante los inversores a través de dos 
vías: www.inneon.eu y eventos presenciales 



Oportunidades para inversores  



Beneficios para inversores  

Inversión con alto 
retorno para 

inversores 

Análisis 
competitivo y 
conocimiento  

… y clientes 
dispuestos a 
pagar por el 

producto/servicio 

Los clientes 
conocen el 

producto y es fácil 
de transmitir 

Competencias de 
dirección estratégica  

Modelo de negocio 

y solución técnica 

viables y mejores 

que las  posibles 

alternativas  

Si hay 
necesidad de  

FINANCIACIÓN 

Existencia 
de  un 

mercado 

Resuelve un 

problema : fácil de 

usar para el cliente y 

de producir para la 

empresa 



Beneficios para inversores  

Propuestas de inversión de alta calidad 
 
 
Acceso a un sector específico de mercado 
 
 
Conexión con inversores afines 
 
 
Oportunidades potenciales de salida  
 
 
Valor medioambiental añadido  



Tres tipos de inversores  

Bussiness Angels 
 
Fondos de Capital Riesgo 
 
Inversores corporativos  
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El proceso de INNEON 



¿Te gustaría unirte a INNEON? 

info@inneon.eu 
www.inneon.eu 


