NO ESPERES MÁS PARA
CONSOLIDAR TU STARTUP
B-Ready es nuestro programa de aceleración y
financiación de startups de alto impacto social que tiene
por objetivo ayudarte a incrementar el volumen de ventas,
establecer alianzas estratégicas con grandes empresas
y conseguir la financiación necesaria para impulsar tu
startup.

¿Qué tipo de startups aceleramos?
• Con un impacto social y/o medioambiental claro y un
modelo de negocio rentable.
• Constituida, con un primer piloto validado y empezando a
facturar.
• Innovadoras y disruptivas en su sector.
• Con potencial de escalabilidad y/o replicabilidad.
• Con equipos profesionales, comprometidos y con un
liderazgo claro.

24 Startups
aceleradas

+100
Mentores

+1
Millón €

• Con necesidades de financiación superiores a 100.000€

Ventajas

Ámbito

Recibe mentoring especializado

FuTUR Impact
Turismo Responsable y Accesible

Trabajo con los mejores mentores y expertos de diferentes
ámbitos para acelerar el “go to market” de tu proyecto
maximizando el impacto social.
Nútrete de nuevas alianzas
Conexión con nuestra comunidad de grandes empresas e
instituciones referentes que te ayudaran a implementar el
plan comercial e incrementar tus ventas.
Hazte visible
Visibilidad de tu proyecto a través de nuestros canales de
difusión y la elaboración de una estrategia conjunta para
los medios de comunicación.

Buscamos startups del sector turístico con un claro
impacto social o medioambiental. Desde Ship2B con la
colaboración de diversos partners queremos impulsar
nuevos modelos turísticos más sostenible y que vayan
más allá de paliar los efectos negativos de los modelos
actuales, buscamos startups con impactos positivos
demostrados que favorezcan el desarrollo económico
de las regiones, la integración de colectivos vulnerables
y contribuyan positivamente a hacer frente a los
principales retos sociales de nuestro país.

Consigue financiación
Acceso privilegiado a nuestro vehículo de coinversión y
nuestra red de inversores de impacto, así como apoyo en
el proceso de negociación para completar con éxito tu
ronda de inversión.
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