Los ENCUENTROS DE FINANCIACIÓN PARA
PROYECTOS INNOVADORES son encuentros de
financiación organizados por el Parc Científic de la
Universitat de València para desarrollar entornos
colaborativos propicios para debatir, buscar y
proponer nuevas soluciones de financiación para
proyectos empresariales innovadores, especialmente
para emprendedores y empresas con necesidades
de financiación.
Objetivos:






Facilitar alternativas de financiación a emprendedores y empresas con necesidades
de financiación.
Identificar, debatir y proponer soluciones innovadoras para financiar etapas
tempranas de desarrollo empresarial.
Compartir buenas prácticas y casos de éxito y fracaso en financiación empresarial
de proyectos innovadores.
Propiciar el diálogo y contacto entre entidades bancarias, fondos, gestoras e
inversores particulares y emprendedores y empresas.
Mejorar la visibilidad y conocimiento del Parc Científic de la Universitat de València
en el entorno.

Planteados en el marco de un foro de debate, los ENCUENTROS DE FINANCIACIÓN PARA
PROYECTOS INNOVADORES complementan las anteriores ediciones de los Encuentros
Capital y Ciencia, celebradas bajo el formato de foro de inversión y en las que participaron más
de un centenar de empresas y emprendedores, así como alrededor de 300 asistentes.
El Parc Científic de la Universitat de València ha celebrado en 2015 tres ENCUENTROS DE
FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS INNOVADORES en el marco de los IV Encuentros
Capital y Ciencia como actos de relación entre emprendedores e inversores y orientados este
año hacia el debate en torno a las nuevas soluciones de financiación para proyectos
empresariales innovadores.
Los diferentes encuentros fueron, por fecha de celebración:


“Programas e instrumentos de financiación empresarial”, jueves 17 de septiembre
de 2015. La jornada estuvo centrada en los programas e instrumentos de financiación
empresarial y contó participación del Banco Sabadell, Centro para el Desarrollo
Tecnológico industrial (CDTI), Empresa Nacional de Innovación (ENISA), Instituto de
Crédito Oficial (ICO), Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE),
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) y las empresas PORIB y SEQUENCING
MULTIPLEX.



“Micro emprendimiento y emprendimiento
social”, jueves 24 de septiembre de 2015. La
jornada
contó
con
la
participación
de
representantes de MicroBank, el banco social de La
Caixa, para abordar la oferta de microcréditos para
emprendedores; representantes de la Economía del
Bien Común como proyecto abierto a empresas, de
la incubadora de emprendimiento social Socialnest,
y de las plataformas de inversión colectiva

CrowdCube y Uniempren.


“Claves para conseguir inversores”, jueves 1 de octubre de 2015. La jornada se
centró en las estrategias para la atracción de inversiones de capital riesgo y contó con
representantes de Clave Mayor, gestora de fondos con sede en Valencia, de Uninvest,
con sede en Galicia y especializada en capital riesgo en transferencia de tecnología, y
de Inveready y “Avet Ventures, fondos de inversión con sede en Barcelona. Han
participado, además, las empresas e-STUDIONLINE, experta en soluciones de elearning a medida para empresas, centros e instituciones, y NOTHINGBUTNET, de
tecnología aplicada al baloncesto, beneficiarias del programa VLC CAMPUS Start-Up
2015 y alojadas en el Parc Científic.

Se difundieron 1.000 folletos, se realizaron 6 notas de prensa públicas para anunciar los
Encuentros y sus resultados, participaron 15 entidades de financiación público-privada y 4
empresas innovadoras (las 4 del Parque) presentando sus productos/servicios y asistieron
más de 100 personas (entre las 3 sesiones). Toda la información estuvo disponible en la
página Web.

