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Charla de Carlos Blanco: consejos para la búsque-
da de financiación y cómo evitar errores a la hora 
de presentar un proyecto a los inversores

Carlos Blanco es CEO de Grupo ITnet y Fun-
dador de Conector. Premios a Mejor Business 
Angel 2014 (por AEBAN) y Mejor Emprendedor 
2014 (X Premios Pyme Expansión & Ifema)
Más de 35 startups en portfolio
Exits: Habitissimo, Escapada Rural, Master-
branch

 Elena Peyró
Modera, Co-founder & CEO 
JoinUp Green Intelligence

David Tomás
Director General en Cyber-

click Agent, Business Angel y 
mentor de Seedrocket

Carlos Guerrero
Abogado especializado en Innova-

ción en Fornesa Abogados y 
fundador del fondo de inversión en 

startups Sitka Capital.

10:00h

Debate sobre el 
proceso de inversión, desde que una 
startup comienza la búsqueda de capital semilla, 
pasando por las distintas rondas de inversión hasta 
que llega a realizar un exit. 

10:20h

Esteve Jane
Investment Associate at Active 
Venture Partners Active Ven-

ture Partners

Carlos Trenchs
director de Caixa Capital Risc 

y presidente del comité de 
Venture Capital de ASCRI

Miquel Costa
Presidente Keiretsu Forum 

Spain y Presidente Foro 
Capital Pymes



Charla de Marek Fodor sobre cómo debe ser la 
relación entre los emprendedores y los inversores 
de cara a asegurar el éxito de la startup.

Entrevista: Daniel Sánchez11:00h

Charla de Jaime 
Esteban, donde conocer los crite-
rios de inversión de Angels Capital, el fondo de 
inversión creado por el empresario Juan Roig, fun-
dador de Mercadona.

11:30h

Daniel Sánchez es fundador y socio de Nauta 
Capital, uno de los fondos de Venture Capital 
más importantes de España. Entre sus inversio-
nes destacan empresas como Fractus, Scytl, 
Privalia y Social Point.

Jaime Esteban es Director General de Angels 
Capital y vicepresidente de Big Ban angels - 
Comunitat Valenciana Business Angels 
Network. Actualmente Angels Capital cuenta 
con 7 empresas participadas y ya ha realizado 
sus primeras desinversiones.

12:00h CAFÉ Y NETWORKING

12:30h

Marek Fodor es cofundador de Atrapalo, 
Presidente de Kantox, Business Angel y 
mentor de Seedrocket. Algunas de sus 
inversiones son Peertransfer, Coches.-
com, Agroterra y Reviewpro



Entrevista: Axel Serena13:00h

Axel Serena es CEO de Vittalia y Alva House 
Capital desde donde ha invertido en más de 
20 startups. Además es inversor en otros 
fondos como DaD y Alantis Capital.

Debate sobre aceleradoras, donde los responsa-
bles de algunas de las aceleradoras más importan-
tes de España expondrán el beneficio que puede 
recibir una startup al formar parte de sus programas 
de aceleración.

13:20h

Javier Jiménez
director general de 

Lanzadera.

Modera Karen
Prats CEO & Co-founder 

PopPlaces.com

Elisabeth Martínez
directora de Conector 

Startup Accelerator

Julian Vinue
director de Wayra 

Barcelona.

Tania Sagaste
Executive Director en La 
Salle Technova Barcelo-

na

Ignacio Macias
Lead Investor of Top 

Seeds Lab



Charla de Jesús Monleón, con consejos basados 
en su experiencia como business angel y fundador 
de Seedrocket la primera aceleradora de startups 
surgida en España.

Entrevista: Roger Piqué

16:30h

Charla de Enrique 
Penichet sobre la experiencia de 
trabajar con docenas de startups y consejos para 
que los emprededores aprovechen al máximo su 
participación en un programa de aceleración.

17:00h

14:00h COMIDA Y NETWORKING

16:00h

Roger Piqué es socio fundador de Inveready 
Investment Technology Group uno de los 
fondos de inversión especializado en startups 
más activo en España. Entre sus inversiones 
destacan empresas como Masmovil, Pasword-
bank, Indisys, Brainsins. 

Jesús Monleón es cofundador y CEO de 
O�erum, fué uno de los promotores de See-
drocket y también Business Angel en empre-
sas como Trovit.

Enrique Penichet es fundador y director de la 
aceleradora Business Booster. Además es 
fundador de la sociedad de capital riesgo 
Sinensis Capital donde 



18:00h CAFÉ Y NETWORKING

Debate sobre los tipos de inversión que puede 
recibir una startup, donde se tratarán aspectos 
como las aportaciones que una startup puede reci-
bir por parte de los inversores. 

Entrevista: Axel Serena

17:30h

Marcelo Ruz
CEO en Omovil

Jose Miguel Herrero
es director y fundador 
de Big Sur Ventures

Ramon Saltor
es director de la plataforma de equity 

corwdfunding The Crowd Angel.

Gregorio López-Triviño
es director y fundador de las plataformas 

de crowdfunding Lanzanos y Seed-
quick. Además es Business Angel.

Paula Sancho
directora de Finaves - 
IESE Business School

Daniel Romy
director de inversiones de 

Media Digital Ventures.

Charla de Luis Gosalbez: 
aspectos legales a la hora de tener en cuenta a la 
hora de recibir inversión en una startup. Tratará 
temas de gran interés como el pacto de socios.

18:30h

Luis Gosalbez es uno de los abogados que 
mejor conoce el mundo de las startups y sus 
necesidades. Es CEO y Cofundador de 
Terminis.com y Socio fundador de Metricson.-
com



20:00h CLAUSURA

22:30h CENA Y NETWORKING

Entrevista: Elena Gomez del Pozuelo19:00h

Charla de Luis Martín 
Cabiedes sobre aspectos de inversión en startups 
como son la valoración de una empresa y cómo 
saber si una startup es invertible.

19:30h

Luis Martín Cabiedes es socio y fundador del 
fondo Cabiedes&Partners donde lleva más 
de 15 años invirtiendo en startups. Ha inverti-
do en más 40 empresas y realizado exits 
como Olé, Myalert, Privalia, Blablacar y Trovit

Elena Gómez del Pozuelo es Business 
Angels. Algunas de las empresas que ha 
fundado son BebeDeParis, Womenalia, Incipy, 
Inesdi, Increnta e Incube. Además es presi-
denta de la asociación española de econo-
mía digital Adigital.


