V Encuentro Capital y Ciencia
Fecha: viernes 16 de diciembre de 2016 (de 9:30 a 14 hrs.)

Lugar: Parc Científic de la Universitat de València (Cat. Agustín Escardino, 9 – 46980 Paterna-Valencia)
Confirmación de asistencia (gratuita): admon.pcuv@uv.es
Más información en: www.pcuv.es/5encuentrocapitalyciencia

• 09:30 hrs: Café networking y registro de asistentes
• 10:15 hrs: Introducción y bienvenida - Fernando Zárraga, gerente de la Fundació Parc Científic Universitat de València
(FPCUV)
• 10.30 hrs: El rol de la administración pública en la financiación empresarial - Manuel Illueca, director general del IVF
(Instituto Valenciano de Finanzas)

Invirtiendo en emprendedores
•
•
•
•
•

11:00 hrs: Innovación y emprendimiento - Sergio Martínez-Cava, director general de la Fundación Innovación Bankinter
11:20 hrs: Emprendedores y su financiación - Juan José Merino, director de oficina de Caixa Popular
11:40 hrs: Invirtiendo en ciencia en fases tempranas - Lucas Martínez, CEO de DCN Ventures
12:00 hrs: Por qué y cómo invertir en ciencia - Raúl Aznar (moderador), vicepresidente de Big Ban Asoc. de Business Angels
12:20 hrs: Ronda abierta de preguntas

Financiar una start-up y casos de empresas participadas o en proceso
•
•
•
•
•

12:30 hrs: Francisco Blasco, gerente de PROISER
12:45 hrs: José Carlos Monforte, director financiero de EPIDISEASE
13:00 hrs: Teresa Valdés, directora general de BEMYGENE
13:15 hrs: Financiar una empresa start-up - José María Mateu (moderador), autor del “Kit de recursos para start-ups”
13:30 hrs: Ronda abierta de preguntas

• 13:45 hrs: Presentación de los resultados de la encuesta realizada en 2016 a las empresas del PCUV en el marco del
Programa de Impulso al Desarrollo Empresarial (PIDE) desarrollado por el PCUV, a cargo de Luis Cortés y Francisco Romera
(FPCUV)

A la finalización se hará entrega a los asistentes del libro “Kit de recursos para start-ups”, editado por el PCUV

