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FundingBox provee la solución para 
corporates e inversores:

- Scouting, screening, and 
matchmaking

- Rigurosa due diligence

FundingBox es la plataforma para la 
financiación de emprendedores. 

- Oportunidades de Financiación
- Conocimiento Deep Tech 
- Conexiones y Herramientas Tech

Uno de los más amplios ecosistemas 
europeos Deep Tech

#FundingChampions
your Champion deal

SobreNosotros

#econet
La empresa de consultoría del 
grupo FundingBox

https://fundingbox.com/spaces/the-koala-community-my-space/5f72de14f9a7a75c28f34815
https://fundingbox.com/spaces/the-koala-community-my-space/5f72de14f9a7a75c28f34815


Distribuyendo 100 millones de  Euros en los proximos 2 años en las 
siguientes áreas: 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

MANUFACTURING ROBOTICA IOT EDTECH

BLOCKCHAIN INTERNET ENERGIA DIGITAL 
INNOVATION 

HUBS

CIRCULAR 
ECONOMY

SobreNosotros



¿Que és?
Comisión 
Europea Proyectos

Terceras Partes: 
Empresas/Otros 

Apoyo FinancieroSubvención

Beneficiario 1

Beneficiario 3

Comisión 
Europea

Beneficiarios Ayuda

3rd

Party 
3

Beneficiario 2
3rd

Party 1

3rd

Party 
2

CascadeFunding



¿Cómo se articula?

CascadeFunding

• Apoyar pilotos, demostracions y/o experimentos llevados a cabo por
start-ups o PYMEs en una tecnología innovadora específica o

• Integrar más participantes al proyecto, ampliando su scope o para
realizar tareas específicas

• Seleccionar tech start-ups or scale-ups para acelerarlas o incubarlas

Proceso 
competitivo y 
Abierto 

En el marco de 
programas de 
financiación 
europea 
(Horizon2020 y  
HORIZON EUROPE). 

Selección de 
beneficiarios 
finales para:

Open Calls



Formulario de 
solicitud 
simplificado

Llevando la 
tecnología al 
mercado

Acceso a  
Networking y 
otros servicios

Cascade Funding vs. otros 
programas de financiación de la 
UE:

Mecanismo más sencillo y 
atractivo para las empresas 
(solicitudes menos voluminosas 
y tiempos de evaluación más 
cortos).

Facilita la adopción de nuevas 
tecnologías digitales
permitiendo a las empresas 
probarlas antes de invertir

Ayuda a las empresas a 
comprender las nuevas 
oportunidades y el rendimiento 
de las inversiones

Las empresas participan 
normalmente en un programa, 
en el que reciben apoyo 
técnico, asesoramiento 
empresarial y acceso a 
financiación privada. Además, 
se ponen en contacto con los 
principales actores a nivel 
internacional. 

Beneficios para las Pymes

CascadeFunding



Fuentes de Información

CascadeFunding

para Startups & Pymes

DIHNET portal: 
https://dihnet.eu/opencalls

Europen Commission Portal: 
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/op
portunities/competitive-calls

FundingBox platform: 
https://fundingbox.com/money-box/

https://dihnet.eu/opencalls
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
https://fundingbox.com/money-box/


Se pueden agrupar las oportunidades de cascade funding alrededor de grandes iniciativas: 

Y grandes temas/tecnologías: 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL ROBOTICABLOCKCHAIN BIG DATA FOTONICA

Principales Iniciativas y Areas con Cascade Funding

CascadeFunding
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We are FundingBox and we are #FundingChampions

Champion with us at www.fundingbox.com

http://www.fundingbox.com/
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