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Gran respuesta de "business àngels"
en el primer Fórum de Inversión TIC
La red catalana de inversores impulsada por Cecot reunió a 150 asistentes en Barcelona
> Siete empresas
fueron seleccionadas
entre cuarenta para
presentar su proyecto
de negocio
J.Ll.A.

El Fórum de Inversión TIC (tecnologías de la información y la comunicación), en Barcelona, culminó una jornada que contó con la participación
de 150 personas entre inversores, emprendedores y entidades, un encuentro organizado por el Ayuntamiento
de la capital catalana a través de Barcelona Activa, junto con Banc, la red
catalana de "business àngels" impulsada por la Cecot.
El foro tuvo lugar en la nueva incubadora Almogávares Business Factory,
en el distrito de la innovación 22 @
Barcelona. También participó la asociación europea Eban. Se organizó a
través del programa Accessict, con la
colaboración de las redes de inversores SeedRocket, Eje Technova, Esade y un millón de euros. Tras finalizar la
BAN y BCN Business Àngels.
rueda de presentaciones, como es haEl objetivo de este encuentro ha sido bitual en estos casos, se organizó un
facilitar acceso a la financiación pri- encuentro de "networking" para facivada a empresas del sector de las TIC. litar el contacto y las sinergias entre
Las empresas que se presentaron en los empresarios y los 60 "business anel Foro de inversión TIC han sido: edé- gels" presentes en el Foro.
nico Games, Food2U, Kantox, Keonn,
En esta primera edición se han reciRentamus, Iale y Iglor.
bido un total de 40 solicitudes de participación, de las cuales el comité de
selección -formado por representanETAPA DE CRECIMIENTO
Estas siete compañías empresas selec- tes de las entidades promotoras- elicionadas para participar, que se en- gió los siete proyectos con mayor pocuentran en una etapa inicial o en tencial de crecimiento y que mejor se
proceso de crecimiento, necesitan una adecúan a las necesidades de los ininyección de capital de entre 100.000 versores presentes en el acto. La jor-

nada también incluyó una sesión matinal, dirigida a emprendedores del
sector TIC, que consistió en una mesa
redonda bajo el título "Emprender en
el sector TIC".
ENCUENTROS CARA A CARA

En esta sesión, a cargo de inversores
privados y representantes de diversas
redes de "business àngels" se explicaron los criterios utilizados para seleccionar los proyectos TIC en los que invertir. La sesión matinal se cerró con
un "Investment readiness workshop",
consistente en breves encuentros
"face to face" entre emprendedores e

inversores.
Business Àngels Network de Catalunya, es una asociación de inversores privados -los denominados "business àngels", que cuenta con una plataforma para poner en contacto inversores potenciales y empresas o emprendedores que buscan financiación.
Banc es la primera red privada catalana y española de Business Àngels,
que nació por iniciativa de la patronal
Cecot y la Fundación Privada para la
Promoción del Autoempleo de Cataluña (CP'AC) con el apoyo del Institut
Català de Finances (ICF). Asimismo,
cuenta con el apoyo de ACCIÓ y está

EsadeBAN duplica
la inversión
> La red de inversores privados
EsadeBAN ha cerrado 2011 con
un volumen canalizado de inversión a través de sus "business
àngels" de 2,7 millones de euros
en 15 "start ups". Esto supone un
93% más de lo logrado en el pasado año, superando las cifras
globales de entonces cuando se
canalizaron 1,4 millones de euros en 6 proyectos emprendedores. Esta red arrancó ayer con el
primer foro de inversiones privados de este 2012 en Barcelona,
donde cinco emprendedores
pertenecientes al ámbito de aplicaciones on-line, plataformas
web y redes sociales presentaron
sus proyectos respectivos: Super
Truper, 24 Symbols, Tot Fan, Kantoxy Careesma. La semana pasada se presentó igualmente
otra de las primeras citas de este
año, el Foro de Inversión Esade
BAN-Wayra, coorganizado por la
red de este centro de negocios y
la Academia Wayra España, donde emprendedores del ámbito de
las TIC pudieron desarrollar sus
proyectos con el asesoramiento
de una extensa red de mentores.
También colaboró en el Fórum de
Inversión TIC celebrado el jueves
en Barcelona.

integrado en la Red de Inversos Privados (Chip), y es miembro de la Red española de Business Àngels (Esban) y
de la europea Eban.

