Lonja de proyectos culturales
El proyecto, ideado por la conselleria de Cultura, nace con el objetivo de crear iniciativas y vínculos entre
el mundo empresarial y el cultural
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FEC Festival
Se ha puesto en marcha la Lonja de Proyectos (LLotja de Projectes), una plataforma que forma parte de la
Fundació Catalunya Cultura pensada para encontrar nuevas formas de financiación que permitan
impulsar nuevos proyectos culturales.
Los principales objetivos son la promoción y creación de nuevas empresas; la colaboración en empresas
ya existentes que tienen que crecer pero que no tienen financiación; o la compra o venta de pequeñas
empresas que por motivos personales, jubilación o salud, no quieren continuar con el negocio. La Llotja
es el espacio donde los creadores presentan sus proyectos, los defienden, proponen relaciones de
colaboración y establecen contactos con el tejido empresarial, que a su vez ofrece instrumentos de
financiación como asesoría, formación y acompañamiento.
Palco pone al servicio del usuario una plataforma virtual a través de la cual los creadores tengan acceso y
puedan poner su proyecto en la red. Por otra parte los inversores también pueden consultar estos
proyectos de manera que puedan elegir el proyecto en el que quieren participar. De esta manera también
se pretende potenciar aquellos proyectos en territorios más pequeños. Palco virtual tendrá dimensión
presencial en otoño.

La Fundació Catalunya Cultura está impulsada por el Departamento de Cultura de la Generalitat de
Catalunya así como por un grupo de empresarios de referencia dentro de nuestro país, con la
colaboración del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) y el Instituto Catalán de Finanzas.

Plataforma al servicio de los creadores y de las empresas y entidades
financieras interesadas en la cultura

Más información

• Llotja de projectes (lonja de proyectos)(http://www.fundaciocatalunyacultura.cat/)
• Nota de

prensa(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/286080/ca/fundaciocatalunya-cultura-posa-marxa-llotja-projectes.do)

Departamentos de la Generalitat

Directo a
govern.cat(http://www.govern.cat)
Asuntos exteriores(http://afersexteriors.gencat.cat/es/index.html)
Transparencia(http://transparencia.gencat.cat/es/inici/)
Datos abiertos(http://dadesobertes.gencat.cat/es/index.html)
Equipamientos(http://serveisoberts.gencat.cat/equipaments)
Callejero(http://www.gencat.cat/guia)
DOGC(http://dogc.gencat.cat/es/)
Presupuestos(http://economia.gencat.cat/es/70_ambits_actuacio/pressupostos/indexb.html)
Prensa(http://premsa.gencat.cat)
Perfil del
contratante(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/search.pscp?

