Jornada de Presentación
MyAngelTiC
Red de capital inteligente para fortalecer un
ecosistema c emprendedor

AETICAL y CONETIC lanzan MyangelTIC, una red de promotores
de proyectos tecnológicos y de Business Angels , ﬁnanciado por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La red se dirige a cualquier
emprendedor, start-up, spin-oﬀ o empresa español/a que cuente con una
sólida propuesta y busque ﬁnanciación para transformarla en negocio.
Nuestro obje vo es seleccionar 30 proyectos en toda España que par ciparán en una ronda de inversión
que se celebrará en Madrid el próximo 23 de noviembre, y un taller forma vo impar do por expertos en
rondas de inversión, para afrontarla en las mejores condiciones posibles y alcanzar los fondos que buscan.

Perﬁl de Business Angels, par culares o
empresas de capital español o extranjero,
formalmente cons tuidos o no, pero
dispuestos a poner ﬁnanciación y apoyar
los proyectos tecnológicos para facilitarles
el aterrizaje con éxito en el mercado

Emprendedor, start-up, spin-oﬀ o empresas
que cuenten con una sólida propuesta y
busquen ﬁnanciación para transformarla en
negocio. Los proyectos deben estar claramente
deﬁnidos, ser escalables, con vocación
global y estar en fase de semilla o arranque.

¿Tienes un proyecto empresarial innovador, con alto potencial de crecimiento? ¿Buscas oportunidades
de inversión como Business Angel en proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento? Rellena el
formulario que encontrarás en myangel c.com o ponte en contacto a través de ae cal@ae cal.com

Agenda
Valladolid

6 de Octubre de 2016

Lugar:
Campus Miguel Delibes
Ediﬁcio CTTA
Paseo de Belén, 9

Hora
09.45

Recepción e inscripción de los asistentes

10.00

Apertura: > D. Celedonio Álvarez - Director del Parque Cien ﬁco de la UVA
> D. Agus n Lorenzo - Presidente de AETICAL
> D. Tomás Castro - Presidente de CONETIC

10.15

Presentación de la Red MyAngelTIC
> D. Luis García - Coordinador de MyAngelTIC
Mesa Redonda: Emprender en el siglo XXI

10.30

Moderador: > D. Antonio Ferreras - Director del Centro i+D de Telefónica
Par cipa:
> D. Pedro Ignacio Ruiz - Asesor al emprendedor. Parque Cien ﬁco de la UVA
> D. Luis García - Coordinador de MyAngelTIC
> D. Miguel Mar n - Director de APPKnox
> D. Eduardo Delgado - CEO de Roams

11.00

La voz del emprendedor TIC: Presentación de proyectos
> D. Alejandro Pedrosa - CEO de Jobﬁe
> D. José Alberto Franco - Promotor de CloudManLabs

11.30

12.15

Soluciones de ﬁnanciación para emprendedores
> D. Javier Cid - Gerente de Alen a
> D. Fernando Ponzán - Banco Sabadell
> Dña. Montserrat Torices - ADE. Junta de Cas lla y León
Clausura y Networking entre los asistentes

Organiza:

Este proyecto es una inicia va de CONETIC y sus Asociaciones que cuenta con coﬁnanciación de la
Dirección General de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España.

Colabora:

myangeltic.com

