EL CAPITAL RIESGO
COMO FUENTE DE FINANCIACIÓN

27 de mayo 2009
Sala de Juntas
Edificio Dioscórides
Campus Miguel Unamuno
Salamanca

PROGRAMA
EL CAPITAL RIESGO COMO FUENTE DE FINANCIACIÓN
En la última década el Capital Riesgo, en Europa y también en España, ha
experimentado un crecimiento espectacular y se ha convertido en una
fuente de financiación y de creación de valor cada vez más demandada,
que permite apoyar financieramente proyectos empresariales con aspiraciones de crecimiento y expansión.
Esta jornada tiene como objetivo conocer el proceso operativo del Fondo
Tecnológico SEGURANZA, F.C.R, promovido por ADE Financiación y gestionado por Clave Mayor S.A., SGECR, que cuenta con unos activos de cercanos a los 40 millones de euros.
El objeto de inversión por parte de este Fondo, será cualquier tipo de

11:45 h Recepción de asistentes
12:00 h Apertura de la Jornada
¬
D. Fernando Pérez Barriocanal, Vicerrector de Investigación y Director del Parque Científico de la Universidad de Salamanca
¬
Dña. Isabel Suárez González, Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad de Salamanca
¬
D. Enrique García Sánchez, Gerente de la Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca
12:15 h El Capital Riesgo como fuente de Financiación
¬
D. Luis Ruano, Director de Clave Mayor Castilla y León
• El capital riego: objetivos, aportación, tipos, fases de cara a
una toma de participación, objetivos, datos del sector.
• Requisitos que debe cumplir el proyecto empresarial
• Clave Mayor
• Ejemplos
• Otras fórmulas de financiación
• Turno de preguntas
13:00 h Clausura

proyecto innovador y con alto contenido tecnológico, perteneciente a
áreas como las ciencias de la vida (biotecnología, medicina, farmacia,
deporte, salud y ocio), tecnologías de la información y de la comunicación,

Lugar de celebración:
Sala de Juntas del Edificio Dioscórides. Campus Miguel de Unamuno
Fecha: 27 de Mayo de 2009
Hora:
12:00 h.

innovación industrial de materiales, maquinaria y procesos, nuevas energías y energías renovables, innovación en funciones soporte y servicios a
cualquier sector industrial, etc.
En cuanto a su ámbito territorial de actividad, las empresas participadas
deberán estar vinculadas con la Comunidad de Castilla y León, por su insta-

Jornada Gratuita. Aforo limitado. Reserva de plazas por riguroso orden de inscripción.
Inscripciones:
Parque Científico de la Universidad de Salamanca: parquecientifico@usal.es
CLAVE MAYOR: Valladolid@clavemayor.com
Más información:
Parque Científico de la Universidad de Salamanca
Telf.: 923 29 46 66

lación o domiciliación en este territorio.
Organiza:

Colabora:

Financia:

