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¿QUÉ ES EL CERTAMEN 
INNOVA-EMPRENDE?
“INNOVA-EMPRENDE” 
es el certamen de ideas 
empresariales que organiza el 
Programa de Emprendedores 
Universitarios (PEU) del 
Observatorio Ocupacional, 
y que está abierto a toda la 
comunidad universitaria de la 
UMH: estudiantes, titulados y 
personal.

¿CÓMO Y CUÁNDO 
SE PARTICIPA?
Las ideas se pueden 
presentar de manera 
individual o en grupo 
(máximo 4 participantes), 
y presentarse a través de un 
formulario disponible en 
http://innovaemprende.umh.es. 
El plazo de presentación finaliza 
el día 14 de octubre de 2016, 
a las 14 horas.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
 Agroalimentaria
 General
 Medio Ambiente
 Mejor idea innovadora adaptada a nuestro 

entorno
 Nuevas Tecnologías
 Promu-EBT - ideas basadas en la investigación 

realizada en la UMH
 Salud

LAS IDEAS GANADORAS OBTENDRÁN
 Acceso gratuito a los servicios de la Nau de la 
Innovació de la UMH.

 Acceso gratuito a la Marató de Creació 
d’Empreses de la UMH, en el que podrás 
conseguir formación y financiación para la 
puesta en marcha de tu idea.

 Entrada gratuita al V EmprendeWeekend 
UMH, un fin de semana de emprendimiento en 
equipo.

 Acceso preferente a la formación 
organizada desde el Observatorio 

Ocupacional en materia de 
emprendimiento.

 Tutela y asesoramiento personalizado 
para transformar las ideas en proyectos, 

y los proyectos en nuevas empresas.

 Acceso preferente y de forma gratuita 
al Business-Lab del Parque Científico 

y Empresarial de la UMH: zona de trabajo 
para desarrollar el plan de empresa, donde se 
fomenta la colaboración, el trabajo en un espacio 
comunitario y multidisciplinario, y el networking.

 Un lote de publicaciones y regalos del 
Observatorio Ocupacional.

 Preparación y presentación del plan de empresa 
desarrollado a premios y concursos con el aval 
de la UMH.
 Presentación de los proyectos a inversores 
relacionados con la UMH para favorecer su 
puesta en marcha.

 Acceso al programa “Consultores para 
Universitarios”.

Puedes ampliar esta información en: http://innovaemprende.umh.es y 
en el Observatorio Ocupacional (Ed. La Galia, Avda. de la Universidad, s/n. 03202 – Elche. 
observatorio.autoempleo@umh.es Teléfono: 966.658.773).


