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Empresa invitada del mes de septiembre: 
Aceite Catalina
Agradecemos a Aceite Catalina por la exquisita cata de aceite 
que se realizó el jueves 15 de septiembre en las instalaciones 
del Consulado de Colombia en Barcelona para los connaciona-
les.

Sobre la empresa Aceite Catalina
Oliver is Love, más conocido como Aceite Catalina, es un 
emprendimiento que inicia en Cambrils el año 2018 y es lider-
ado por Katerine Quijano Gordillo y Carlos Alberto Betancourt 
Valencia, una pareja de esposos y padres de tres hijos que son 
oriundos de la ciudad de Cali. 

Carlos Alberto tiene 19 años de experiencia como Maestro de Almazara y ha dedicado estos años a la elaboración 
de Aceite de Oliva de alta calidad en Cataluña, fusionando el ADN español con el colombiano. Por su parte Katerine 
es �sioterapeuta y gestora administrativa de la empresa. Oliver is Love es un negocio familiar que se ejecuta de la 
mano de los agricultores catalanes quienes proveen su cosecha de olivas a la empresa. 

Este es un gran aporta social a la economía local de Cataluña. La diferencia del Aceite Catalina frente a la compe-
tencia radica en la experiencia y la pasión que Carlos Alberto aporta como Maestro de Almazara, ya que realiza un 
seguimiento del producto desde que las olivas están en el árbol hasta el momento en que llega a sus manos y a 
partir de ahí puede controlar cada paso en el proceso de la fabricación del aceite. Además, con los años de experi-
encia que posee ha adquirido un paladar especializado en aceite que le permite potencializar la calidad de este.
Katerine y Carlos Alberto a�rman que: “la labor del Consulado de Colombia en Barcelona ha sido muy signi�cativo 
ya que siempre hemos contado con su apoyo y guía en nuestro crecimiento. Con la mesa de emprendimiento 
COemprende apenas estamos empezando nuestras primeras colaboraciones con las que estamos encantados. 
Sabemos que todos dicen esto emprender no es fácil, pero si haces lo que amas disfrutarás cada momento. No es 
sencillo, pero tampoco imposible asesórate bien porque, aunque te equivoques siempre aprendes algo que te 
permite crecer y tener unos cimientos fuertes para el desarrollo de tu empresa. Piensa en positivo, emigrar no es 
sencillo, emprender tampoco. Pero nosotros los colombianos tenemos un ADN luchador donde lo que nos 
proponemos lo logramos sigue adelante nosotros lo hemos hecho con respeto y mucho amor por lo que estamos 
creando, poco a poco los reconocimientos a tu trabajo llegan y eso es un orgullo que nos impulsa a seguir. 
Nosotros Los Colombianos somos echados pa’ delante no lo olvides.” 



Subvenciones para la aceleración del crecimiento de las empresas 
culturales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliéncia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

Convocatorias de interés:

El objeto de esta línea de subvenciones es dar apoyo �nanciero para contratar servicios para acelerar el crec-
imiento de las empresas culturales, tanto personas físicas como jurídicas, de los ámbitos de las artes escénicas, 
de las artes visuales, editorial, musical, audiovisual y de la cultura digital. 

Lanzamiento oficial del Sello COemprende
 
 

El jueves 15 de septiembre en las instalaciones del Consulado de Colombia en 
Barcelona se hizo o�cial el lanzamiento del catálogo y el sello #COemprende. 
El Sello COemprende consiste en una insignia que visibiliza el talento de perso-
nas emprendedoras en la suscripción de Cataluña, Andorra y Aragón. Recu-
erden que para poder acceder al Sello primero deben darse de alta en el 
catálogo digital de COemprende cumpliendo los siguientes tres requisitos: 

-Tener nacionalidad colombiana.
-Residir en Cataluña, Aragón o Andorra.
-Estar dado de alta en el registro consular.

Los nuevos emprendimientos y servicios se registrarán durante la semana y se 
harán visible los lunes. Recuerda que la unión hace la fuerza, con el Sello 
COemprende haremos una unión.

INCRIBETE EN WWW.COEMPRENDE.COM.CO 

Puede conseguir el Aceite Catalina a través de sus redes sociales como 
WhatsApp, Instagram y Facebook. Además, para la campaña 2022-2023 
empezarán venta física en La Pilarica Cafeteria i Pastisseria, Tesi fresc y 
Las Delicias panadería colombiana puntos de venta ubicados en Cam-
brils, Vila Seca y Tarragona.

Si quieres contactar con Aceite Catalina hazlo a través de: 

Whatsapp: +34 648778328 
Facebook: catalinaextravirginoliveoil 
Instagram: @catalinaextravirginoliveoli 
E-mail: oliveislove1@gmail.com



Programa de apoyo Women TechEU

Convocatoria de ayudas del Programa Kit 
Digital

Líneas Enisa 2022:
El impulso financiero que necesitas

Programa de Aceleración de Startups

Esta iniciativa forma parte del plan de trabajo Horizon Europe y se dirige 
a start-ups altamente innovadoras fundadas, o cofundadas por mujeres, 
que ocupan un puesto de máxima dirección en la empresa. Las bene�cia-
rias tendrán oportunidad de ampliar su red y dar visibilidad a su trabajo 
para atraer mayor �nanciación. 

Plazo: 4/10/2022

Esta segunda convocatoria va dirigida a pequeñas empresas, microem-
presas y personas en situación de autoempleo de entre 3 y menos de 10 
empleados, correspondientes al Segmento II de las bases reguladoras 
del Programa Kit Digital.
 Plazo: 2/09/2023

Se aprueban tres líneas de �nanciación para apoyar a pymes y al 
emprendimiento innovador que gestiona ENISA 

En tres líneas: 

- Jóvenes Emprendedores
- Emprendedores 
- Crecimiento

El Ministerio de Industria pone en marcha el “Programa Aceleración de 
Startups” con el objetivo de apoyar a 6.100 emprendedores.

El Plan de Aceleración constará de tres fases: programa de formación, 
programa de aceleración, y búsqueda de �nanciación y conexión con el 
tejido empresarial.



Hasta el 22 de septiembre puedes inscribir a tu 
empresa en IX #PremiosCEPYME para  #pymes y 
#autónomos
Se Hasta 12 categoría para reconocer el valor que aportan las pymes a la 
economía española. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

Inscribete en
https://t.co/Uq6RR07a8Q https://t.co/GCg5IDGm0S

La importancia del cliente como estrategia de crecimiento 
para las empresas - 27 de octubre
Formador: Andrés Gallego - andres.gallego.caro@gmail.com 
Objetivo de aprendizaje: Hacer una re�exión sobre la relevancia 
que tienen los clientes para poder escalar un negocio una vez 
está constituido. En muchas ocasiones las personas consideran 
que lo importante es crear el negocio, el marketing o la inversión 
y no le dan la verdadera importancia de conocer su cliente, satis-
facer sus necesidades y conectar con ellos para poder acelerar.
Tiempo de duración: 90 minutos
Esta presentación se basa en los siguientes puntos:
1. ¿Estamos preparados para crecer?
2. La importancia del cliente
3. La importancia del factor humano y el Recruiting 
4. Canales de crecimiento y KPI´s de escalabilidad
Herramientas que se entregan a la audiencia: Se entrega 
presentación

Estética de las redes sociales - 10 de noviembre 
Formador: María Teresa Hincapie - mariathincapie90@g-
mail.com   
Objetivo de aprendizaje: En este taller online aprenderás todas 
las claves del Marketing de Contenidos en Instagram para que 
puedas construir tu proyecto y llevarlo al siguiente nivel.
Tiempo de duración: 90 minutos
Esta presentación se basa en los siguientes puntos:
1. Objetivos 
2. De�nición de paleta de colores
3. De�nición de tipografías
4. Plani�cación de lo que se quiere transmitir 
5. Utilizar la app preview para visualizar tu feed previamente
Herramientas que se entregan a la audiencia: Se entrega 
presentación

¡Preparense para las 2 primeras píldoras de COemprende! 





¿Tienes algún emprendimiento, un proyecto o un servicio que quieras 
promocionar? Tienes información sobre convocatorias públicos o 
privadas que quieras compartir y sean útiles para los demás, ayúdanos 
a fortalecer este boletín. ¡Recuerda que la diversidad nos une!
Envía un e-mail a multiplicador.barcelona@cancilleria.gov.co 

¡Nuestras 3 primeros emprendedores aprobados! ¿Y tu qué esperas?


