Claves para el éxito en la
búsqueda de inversión
Preparar la empresa para recibir inversión
profesional requiere de la elaboración y
recopilación de documentación e información
específica, así como de un análisis de la
situación de la empresa en términos
societarios, económico-financieros y legales.
La inversión profesional por parte de Private
Equity y Venture Capital a empresas no deja
de crecer en España, habiendo alcanzado en
2017 su mayor cifra, superior a los 5.000
millones de euros.
La Fundació Parc Científic Universitat de
València (FPCUV) celebra esta jornada para
ofrecer conocimiento a todas aquellos
emprendedores y empresas interesadas en
recaudar financiación privada procedente de
inversores profesionales. Contaremos con
representantes de la Asociación Valenciana de
Startups, Startupxplore y Aktion Legal, que
explicarán algunas claves para el éxito en la
búsqueda y captación de inversión
profesional.

Jueves, 5 de julio de 2018
De 10:00 a 13:30 horas
Sala de Juntas. Edificio 1 SC.
Parc Científic de la
Universitat de València
Programa
10:00 - 11:00
“El ecosistema valenciano”
Raúl Martín. Presidente de la Asociación Valenciana de
Startups.
11:00 - 12:00
“Preparar una ronda de inversión: ¿en qué se fijan los
inversores y qué errores debes evitar?"
Manuel González. Analista senior de inversión de
Startupxplore.
12:00 - 13:00
“Descubre los trucos legales para seducir a un
inversor: la importancia de un buen pacto de socios y
otros aspectos clave para el éxito de tu ronda de
inversión”
Antonio G. Asturiano y Juan Manuel Pérez, socios fundadores
de Aktion Legal.
13:00 -13:30
Turno libre de preguntas
Modera: Luis Cortés, director financiero de la Fundació Parc
Científic Universitat de València (FPCUV)

Claves para el éxito en la
búsqueda de inversión
Ponentes

Antonio G. Asturiano

Raúl Martín

Ha desarrollado su carrera durante los últimos 20 años a
través de su propia firma, especializándose en derecho
mercantil, concursal y procesal. Con una gran experiencia en
el sector de startups, ha asesorado numerosas operaciones
de Venture Capital, tanto del lado inversor como asistiendo a
los emprendedores. Asimismo, como especialista en materia
concursal, ha intervenido en más de 25 procedimientos
concursales. Dentro de su especialización en el ámbito de las
startups, ha sido destacado como primer abogado
independiente a nivel nacional en el ranking de firmas de
asesoramiento legal a startups en España (El Referente) y
mantiene desde hace cinco años un blog con gran
seguimiento en el ecosistema.

CEO Experto en desarrollo de negocio y dirección de
compañías con especial foco en la innovación y la gestión de
negocios basados en personas y tecnología. Con gran
experiencia en entornos internacionales como coordinador
del programa ScaleUp desarrollado por StepOne (Grupo
Barrabes) y Telefónica OpenFuture con el Gobierno de
Finlandia. Director general de Economía y emprendimiento de
la Comunitat Valenciana de 2013 a 2015. Premio trayectoria
emprendedora/empresarial UPV 2013. Mentor de varias
Startups (Flits) y Spinoffs (Kumori/Microbiotech). Key Speaker
para la Comisión Europea en materia de innovación y SMEs.
Responsable candidatura ganadora de la Comunitat
Valenciana al galardón EER 2015 (Región europea
emprendedora).
Manuel González
Licenciado en Economía y Máster en Finanzas por la
Universitat Pompeu Fabra. Ha pasado por muchas ramas del
sector financiero, entre otras: auditoría financiera en
PriceWaterhouseCoopers, fusiones y adquisiciones de
empresas en Mazars y Solventis con operaciones de M&A,
mercados de capitales focalizados en MAB y MARF (IPO,
emisiones de deuda, asesor registrado) dentro del sector
biotech, salud y renovables. Ahora mismo se encuentra
inmerso en Startupxplore (focalizados en seed y early stage)
en operaciones de financiación de compañías tecnológicas
como Senior Investment Analyst.

Organiza

Juan Manuel Pérez
Suma dos décadas asesorando en temas de derecho
mercantil y societario en operaciones de M&A y Venture
Capital a nivel nacional e internacional. Ha formado parte de
algunas de las mejores firmas de abogados, tanto en España
(KPMG Abogados y Broseta), como en Reino Unido
(Ashurst). Ha trabajado asimismo en una de las mayores
multinacionales españolas del sector alimentario (Grupo
Campofrío). Secretario de la Junta Directiva de Big Ban
Angels, Juan M. Pérez ha sido recomendado durante varios
años por los rankings jurídicos más relevantes como experto
en Derecho Mercantil, M&A y Venture Capital.
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