Madrid, 19 de junio de 2018

CONVOCATORIA
STC LUXEMBURGO
Sectores: Fintech, Wealth Management, Blockchain, Insurance, Payment,
A.I, Data y Ciberseguridad.
Luxemburgo 10 y 11 de septiembre de 2018
ICEX España Exportación e Inversiones, junto a Red.es y The LHoFT Foundation- Luxembourg
lanzan una convocatoria dirigida a empresas españolas de los sectores de Fintech, Wealth
Management, Blockchain, Insurance, Payment, A.I, Data y Ciberseguridad, que deseen
participar en la primera edición del STC Luxemburgo.

STC Luxemburgo es una iniciativa impulsada por ICEX y Red. que tiene como objetivo facilitar
el acceso de empresas tecnológicas españolas a ecosistemas internacionales.

¿POR QUÉ LUXEMBURGO?
Según The Lhoft (Luxembourg House of Financial Technologies), Luxemburgo es el primer
centro financiero y de domiciliación de fondos de inversión de la Eurozona. Además es un
centro innovación internacionalmente reconocido y dotado de un gran dinamismo.
Luxemburgo cuenta con un ecosistema con una clara orientación internacional, caracterizado
por un alto grado de apertura y accesibilidad, lo que lo convierte en un entorno idóneo para
empresas que ofrezcan tecnologías aplicables al sector financiero.

¿QUÉ OFRECE STC LUXEMBURGO?
STC Luxemburgo ofrece una serie de servicios y herramientas destinadas a empresas
tecnológicas españolas, interesadas en acceder a uno de los ecosistemas financieros más
importantes de la eurozona, puerta de acceso a Europa para empresas internacionales de los
sectores financieros, banca, seguros y tecnologías aplicadas.
STC Luxemburgo está compuesto por una serie de actividades orientadas a un doble objetivo
concreto:
- detectar qué tecnologías se están demandando en este mercado.
- facilitar el contacto entre la demanda local y las empresas españolas que ofrecen estas
soluciones o servicios.
Para ello el STC Luxemburgo los siguientes servicios:
- Detección de los sectores con mayor demanda, gracias a la colaboración con nuestro socio
en Luxemburgo: The LHoFT Foundation. Sectores seleccionados: Fintech, Wealth
Management, Blockchain, Insurance, Payment, A.I, Data y Ciberseguridad.
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- Formación específica orientada a optimizar la participación de las empresas seleccionadas
en la jornada técnica que tendrá lugar en Luxemburgo (Formación en Pitch y preparación para
la presentacion de empresas en el evento en Luxemburgo).
- Jornada técnica en Luxemburgo, durante la cual las empresas participantes tendrán la
oportunidad de dar a conocer sus soluciones ante un público compuesto por empresas,
inversores y actores principales del ecosistema Luxemburgués, que han mostrado interés en
los productos y servicios ofrecidos por estas.

I. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIOS OFRECIDOS:
La participación en STC Luxemburgo será gratuita para las empresas que hayan sido
seleccionadas por un comité compuesto por ICEX, Red.es y The LHoFT.

Procedimiento de selección:
- Lanzamiento de la convocatoria y registro.
- Selección previa entre las empresas inscritas (Shortlist) en base a los criterios de adecuación
al mercado.
- Dependiendo de la calidad y cantidad de empresas inscritas, estas podrán ser convocadas
para participar en una pitch competition en Madrid, de la que saldrán elegidas las empresas
finalistas.

Servicios ofrecidos:
- Formación sobre pitch (2 días en Madrid): una jornada de 1 día en julio y una segunda
jornada de 1 día en septiembre, la semana previa a la celebración de la formación y jornada
técnica en Luxemburgo
- Formación de 1 día en Luxemburgo: información y asesoramiento con expertos para mejorar
y focalizar la presentación a realizar el 11 de septiembre en Luxemburgo.
- Jornada técnica: Presentación institucional y oportunidades de negocio en Luxemburgo,
pitch a cargo de las empresas participantes y evento de networking.

Condiciones de participación:
Las empresas interesadas deberán rellenar el formulario y facilitar la información requerida en
inglés, incluyendo un link con un pitch de 2 minutos con la presentación de su empresa.
La participación en el STC Luxemburgo estará sujeta a la selección previa de las empresas, en
base a su adecuación sectorial y siempre que reúnan algunos de los siguientes criterios:
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- Contar con un producto o servicio propio
- Que se trate de un servicio o producto ya comercializado
- Carácter innovador o disruptivo
- Adecuación al mercado

El plazo para la inscripción en esta actividad finaliza el 9 de julio de 2018.

(Nota: ICEX se reserva el derecho a cancelar esta participación si no consigue un número
mínimo de empresas interesadas)
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