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Banc, en una
cita global de
business angels
O
>

Se organizaron 255 actos de inversión

Redacción
La Business Angels Week es la campaña transfronteriza más grande
del mundo en el campo de la inversión privada, con la participación
de Business Angels y empresarios
de Europa, Oriente Medio y África.
La edición de este año se ha celebrado con la participación de veintiocho países, entre ellos España,
en los que se desarrollaron 225
eventos de inversión organizados
por entidades de Europa (Eban) - a
la que está adscrita Business Angels
Network Catalunya (Banc), promovida por la patronal terrassense Cecot-, Oriente Medio (Mban) y África (Aban).
El objetivo es dar visibilidad, a nivel mundial, de todos los actos y actividades que organizan las diferentes entidades para concienciar sobre la importancia del sector de la
inversión privada en el desarrollo
de la economía mundial. La Business Angels Week se ha puesto en
marcha con el apoyo y colaboración de la Global Business Angels
Network, la comunidad global de
redes de business angels y organizaciones, coordinadas por la Global Entreprenurship Network. Ésta
se encuentra integrada por una
única entidad representativa de las
redes de business angels de cada
país, papel que en el caso de España asume Banc. La Business Angels
Week ha coincidido este año con la
apertura de la catorce edición de
Eban Winter Universtiy , encuentro
anual de referencia del secto que
reúne a representantes de todos los
sectores de la inversión privada a
nivel europeo. Banc estuvo representado por Albert Colomer, director de la entidad y miembro de
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Hores convingudes

Eban, que participó en un
workshop sobre fondo de co-inversión con business angels. Z

Albert Colomer, director de Business Angels Network Catalunya (Banc), promovida por Cecot.

li ofereix aquest magnífic

ROBOT DE CUINA

| Gran capacitat. 5L. 4-8 persones.
| 11 menús de cuina. | 3 nivells de potència.

TAN SOLS

39,9

| Programable 24 hores. 900 W.
| 12 sistemes de seguretat.



+CUPONS

| Efecte pressurització.
P.V.P.

79

| Cuina al vapor, a la planxa, fregeix, forneja...
| Inclou receptari amb més de 100 receptes.

Des del 21 de novembre Diari de Terrassa anirà publicant cada dia
a la seva portada un cupó d'aquesta promoció. Has de retallar-lo
i enganxar-lo a sobre d'aquesta butlleta. Quan la tinguis completa
amb 4 cupons de dia laboral i 1 de dissabte, pots bescanviar-la per
aquest robot de cuina, per només 39,9 , a les nostres oficines
(C/. Vallhonrat, 45). Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2016 o
fi d'existències.

Si ets subscriptor, aconsegueix-lo
sense cupons, per un preu especial
Una promoció de:

37,9

