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El pasado jueves 7 de julio se realizó el encuentro de la Mesa de Emprendimiento, en el que, ProCo-
lombia, La Fundación Acción Contra el Hambre y tres emprendedores, hablaron sobre el lanzamiento 
del Sello COemprende, catálogo digital y boletín para la comunidad de colombianos emprendedores 
en Cataluña, Aragón y Andorra.                              

El objetivo del premio es reconocer los mejores proyectos emprendedores 
en el sector turístico, hotelero y gastronómico poniendo el foco en su 
aceleración a través del asesoramiento estratégico y operativo por parte 
de los miembros del equipo de mentoring CETT.

INCRIBETE EN WWW.COEMPRENDE.COM.CO 

¡Participa ahora en la XIX edición de los 
#PremisCETTemprendedores! 

Plazo: 9/9/2022

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�-
ciarias tendrán oportunidad de ampliar su red y dar visibilidad a su 
trabajo para atraer mayor �nanciación. 

Plazo: 4/10/2022



¡Llega la segunda convocatoria de ayudas 
del Programa Kit Digital!

Líneas Enisa 2022:
El impulso financiero que necesitas

Programa de Aceleración de Startups

Otras
convovatorias
abiertas:

El Gobierno lanza la segunda convocatoria de ayudas del Programa Kit 
Digital.

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.



Empresa invitada del mes de agosto: 
Parcelona Café
Parcelona nace de la amistad de Julieta López y Alexander 
González, dos parceros colombianos que quieren triunfar en 
Barcelona disfrutando de lo que hacen: “comercializar café de 
especialidad 100% colombiano”. Julieta y Alexander son oriun-
dos del departamento del Quindío y residentes en España 
desde hace más de 20 años. En el 2022 cumplieron el sueño de 
emprender y trabajar para sí mismos creando la empresa Parce-
lona que representa la fusión entre la cultura colombiana y la 
catalana, buscando despertar emociones alrededor de una taza 
de café entre amigos o parceros. Queremos resaltar sus 
palabras para esta entrevista:

Parcelona es la oportunidad de representar a nuestro país a 
través de un producto emblemático, y por el cual somos recon-
ocidos mundialmente, como es el café y al mismo tiempo es la 
oportunidad de apoyar, ayudar y valorar a las 26 familias de 
ca�cultores, que son los verdaderos protagonistas de esta 
proyecto, y que cada día trabajan fuertemente para ofrecer un 
producto de calidad. De ahí nuestra idea de ofrecer un café con 
valores sociales y ecológicos. 

“El apoyo por parte de la cónsul Daniela, invitándonos a los diferentes eventos que el consulado ha organizado ha 
sido fundamental para hacernos conocer, ya que hemos hecho más contactos para participar en otros eventos, sus 
palabras en cada presentación son un aliciente para continuar con este lindo proyecto, sus grandes iniciativas 
dentro las cuales están el catálogo de emprendedores y el sello de Coemprende permitirán crear una red muy 
valiosa entre los emprendedores y empresarios Colombianos para apoyarnos, ayudarnos y colaborar en conjunto.
Su labor ha logrado acercar más los ciudadanos colombianos con una entidad del estado, sentirnos apoyados y 
respaldados” Julieta y Alexander.

Si están interesados en conocer más de este emprendimiento visita su web www.parcelona.es

¿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 


