Producto 1.3:
Informe participación Fórum Inversión
Cataluña

Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ 8/05/19

Contexto:
Los días 6 y 7 de mayo, se organizó en Barcelona un curso de Business Angles en el que se formaron
un total de 18 inversores.
Este curso de dos días fue organizado por ACCIÓ y tuvo lugar en IESE.
Cada socio se encargo de buscar inversores de su región. Definimos previamente la búsqueda ente
inversores experimentados y emprendedores con mucho interés de aprender a invertir. Se público
en cada región por los medios habituales de comunicación; en ACCIÓ lo publicamos a l’Agenda,
en Barcelona Tech City y algunos tweets.
Finalmente se seleccionaron 18 Business Angels para hacer el curso:

Jordi Hinojosa
Roger Baranera
Carlos Esteban
Adriana Gonçalves-Bueno de Freitas
Ignacio Serra
David de Montserrat i Nonó
JORDI VILAGRAN MARTI
Rafa Martín-Alós
FRANCESC PAU RUBIÓ
Jorge Filipe Vaz
Guillaume Clément
Vinh LY
MAUDUIT Géraldine
Celia Megías Chávez
Joaquin Francisco Cotoner
Carolina Galán Lozada
Juan Miguel Celdrán Alenda
Alvaro Armada Cañas
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CMT
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
Fundació Bit
Fundació Bit
Fundació Bit
FUERM
FUERM

También se seleccionaron startups para hacer un pitch delante de los inversores. Se creyó
oportuno que participaran startups durante el curso, y así se aprovechaba la formación de los
inversores para poner en práctica su conocimiento adquirido estos días.
Se seleccionaron 16 startups del sector e-health y e-tourism de todas las regiones. Las startups se
dividieron en 4 grupos y los inversores también. En cada grupo estaban mezcladas las startups e
inversiones de las distintas regiones, y había un moderador de IESE. Los inversores fueron los
encargados de dar feedback a las startups y así ayudarlas a tener las cosas más claras para cuando
busquen inversión.

Las startups seleccionadas fueron:
Hugo Moreira Unipessoal, Lda
UpHill
Allergeneat
DICU
acceXible

humanITcare
ShareRoads
MEMORY - TRAVELS & EVENTS
Waapi
Influbook
Gedocu IT Consulting SL
LAMEJORMESA
Tourfeeling Technologies S.L
Turismobotanico
VISUALTIS SL
FEELOBJECT
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El orden del día de los inversores y las startups para los días 6 y 7 de mayo:

El curso de Buisiness Angeles culmino con una cena networking entre inversores, startups y socios
en el PIER01.
La cena sirvió para que de un modo mas desenfadado se pudiera hablar y hacer networking entre
todos.

Tweet de una de las BA que
hicieron el curso, cena networking
del 7 de mayo

Fòrum d’Inversió d’ACCIÓ 2019
En el Foro de Inversión compiten 21 startups divididas en 3 categorías: ciencias de la vida y de la
salud, TIC y otras tecnologías. Tras escuchar sus pitches, el voto del público elige las 9 finalistas,
que tienen 5 minutos para exponer sus proyectos ante el panel de inversores. De entre estas surge
la startup ganadora con más potencial de crecimiento internacional.
A lo largo de toda una mañana, más allá de la competición de startups, se conoció el ecosistema
emprendedor de Hong Kong de la mano de Angie Lau. También vivimos demostraciones
tecnológicas en directo.

La agenda del Fórum:

Todos los Business Angeles, las startups y los socios fuimos invitados a asistir al Foro de Inversión.
Allí las startups pudieron observar otras startups hacer un pitch delante de inversores y también
las preguntas que los inversores les hacían a las startups. A parte, aprendieron como se tiene que
vender un pitch para hacerlo atractivo delante del público.
Los inversores pudieron estar atentos a otros inversores y al pitch de las startups.
Todos, tanto startups como inversores se pudieron apuntar a través de una app para tener una
reunión networking con otros asistentes, startups o inversores.
En el Fórum de inversión asistieron más de 500 personas.

El feedback recibido por parte de inversores, startups y socios del proyecto es muy positivo.

