
Para cualquier otra información, no dudes en 
contactar con nosotros:

redce@uv.es

Si estás interesado en ser socia/o, puedes 
visitar nuestra página web: 

www.uv.es/redce

y rellenar el formulario de adhesión.

Muchas gracias por tu confianza

contacto

ASociAción ESPAñolA 
dE EmPrEndEdorES 

ciEntífico-tEcnológicoS
AEEC

científicos
emprendedores



 La AEEC nace para promover y canalizar los intereses y aspiraciones de todos 
sus miembros, bien sean estudiantes, investigadores, tecnólogos o profesiona-
les, que han creado (o vayan a crear) una empresa a partir de la ciencia y/o la 
tecnología. La AEEC apuesta por la innovación y la traslación del conocimiento 
al tejido productivo. 

Nuestra Misión es  facilitar la  creación y  consolidación de  empresas de  
base científico- tecnológica, contribuyendo a trasladar la I+D y sus resultados 
al mundo empresarial. Es labor de la AEEC, representar, canalizar, defender y 
promocionar los intereses comunes de sus asociados, en el ámbito profesional, 
económico y social.

1. Actuar como catalizadora de las 
iniciativas emprendedoras de científi-
cos y tecnólogos.

2. Apoyar el emprendimiento 
basado en la I+D, así como promo-
ver soluciones a los problemas de los 
asociados.

3. Promover la inversión en empre-
sas de base científica y tecnológica, 
especialmente el capital semilla. 

4. Ayudar a la conexión entre los 
inversores y las empresas spin-off o 
start-up.

5. Promover el networking activo 
entre los asociados para aumentar las 
oportunidades de negocio entre los 
mismos.

Nuestra Asociación admite tres tipos de socios: Socios Individuales (personas 
físicas), Socios Institucionales, así como Empresas de base Científico-Tecnológica 

Tipología y cuotas de asociado¿Qué es AEEC?

Tipo de asociado Cuota anual

Individual 50 €

Empresa

0-10 trabajadores 150 €

11-250 trabajadores 450 €

> 250 trabajadores 1.000 €

Institución 1.000 €

Beneficios para los asociados

Nuestros objetivos

Socios Individuales

•	Acceso a información, forma-
ción y asesoramiento
•	Acceso preferente a activida-
des, cursos y conferencias de la 
AEEC
•	Posibilidad de compartir 
experiencias con otros empren-
dedores
•	Contacto  con  nuestra red 
de investigadores que  tienen  
tecnologías  en disposición de 
ser explotadas
•	Apoyo estratégico en la 
búsqueda de alianzas
•	Contacto con inversores para 
dinamizar la idea de negocio  y 
poder transformarla en empresa

Empresas

•	Interlocución ante las Adminis-
traciones Públicas
•	Apoyo estratégico en la 
búsqueda de inversores para el 
despegue y crecimiento de la 
empresa
•	Acceso preferente a servicios 
de información agrupados y 
actualizados 
•	Acceso a nuestra red de 
profesionales especializados: 
networking 
•	Posibilidad de nuevas oportu-
nidades de negocio y desarrollo 
de sinergias con otras empre-
sas asociadas

Instituciones

•	Meyor facilidad en el proceso 
de transferencia de conocimien-
to y creación de empresas 
spin-off
•	Apoyo  en  los  programas  
de  difusión  y  formación  de  
emprendedores
•	Adquisición   de   experiencias  
de   emprendedores  de   éxito 
y de  programas  de emprendi-
miento de otras instituciones
•	Acceso preferente a un ecosis-
tema de empresas con las que 
poder colaborar
•	Contacto preferente con 
asociados en la búsqueda de 
socios, proyectos y oportunida-
desDibujos: Yerca


