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FINANZIACONNECT
SALON MIEMPRESA 2017
Este año Finanziaconnect vuelve a estar presente en el Salón MiEmpresa e irá de la mano
de la financiación pública y las principales instituciones que financian a los emprendedores,
startups y empresas innovadoras en España.
Nuestra presencia en Salón MiEmpresa 2017 consiste en:


1. Stand en la sala principal. Desde nuestro stand se realizarán reuniones
personalizadas con técnicos de las principales instituciones públicas con líneas de
financiación.



2. Ponencia en la sala CREA. Martes, 21 a las 16:00 – 16.30. Financiación Pública.
Gasolina para Startups. Iván García Berjano realizará una ponencia sobre las
distintas líneas de financiación pública disponibles como antesala de la sesión de
networking.



3. Sesión Networking Financiación Pública en la Sala INTERACTÚA. Co-organizada
con Fundación INCYDE. Habrá primero una mesa redonda para debatir sobre el
siguiente tema: “La Administración Pública y Los Emprendedores. Amigos o
Enemigos” para posteriormente dar paso al networking para que los
emprendedores conecten con los técnicos de las distintas instituciones.



4. Mentoring Hour. El miércoles, 22 de 11:00 – 12:00 en la Sala de MENTORING se
ofrecerá una hora de mentoring sobre financiación pública y otras fuentes de
financiación para startups.



Sorteo iPhone 7. Finanziaconnect sortea un iPhone 7. Para cualificar para el sorteo
sólo se tendrá que demostrar ser socio de al menos el 10% de una startup.

http://finanziaconnect.com/finanziaconnect-sme2017/
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En la sala principal. Desde nuestro stand se realizarán reuniones personalizadas con
técnicos de las principales instituciones públicas con líneas de financiación.
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PONENCIA FINANZIACONNECT
FINANCIACIÓN PÚBLICA. GASOLINA PARA STARTUPS

Como antesala de la sesión de networking, Iván García Berjano, CEO de Finanziaconnect,
realizará una ponencia donde explicará el mapa de financiación para startups en España,
entrando en detalle de las principales líneas de financiación de ENISA, SEGITTUR, CDTI,
entre otras.

FECHA Y LUGAR
Salón MiEmpresa 2017. Barclaycard Center
Sala CREA
Madrid, 21 de febrero de 2017 a las 16:00

NETWORKING FINANCIACIÓN PÚBLICA
SALON MIEMPRESA 2017
El objetivo de esta sesión es acercar a los emprendedores a las principales instituciones que
facilitan distintos instrumentos de financiación pública, permitiéndoles conversar con los
técnicos correspondientes para conocer de primera mano líneas, condiciones, perfiles
adecuados, requisitos, procedimientos, etc…
La sesión está co-organizada por Finanziaconnect y Fundación INCYDE.

FECHA Y LUGAR
Salón MiEmpresa 2017. Barclaycard Center
Sala INTERACTÚA
Madrid, 21 de febrero de 2017 a las 17:00
INSCRIPCIÓN: http://finanziaconnect.com/networking-financiacion-publica-salon-miempresa-2017/

AGENDA
17:00 Recepción e Introducción.
Iván García Berjano. CEO de Finanziaconnet

17:15 Mesa Redonda: “La Administración Pública y los Emprendedores. Amigos o
Enemigos”
Moderador: Aurelio Jiménez. Director de Desarrollo de Fundación INCYDE
Ponentes: Pendiente de confirmación

17:45 Networking. Emprendedores y Técnicos de las Instituciones Públicas (*).
Enisa, Segittur, Avalmadrid, ICEX, Iberaval, Crea, CDTI, Cofides

18:25 Sorteo de iPhone7 entre Emprendedores

18:30 Cierre

* Instituciones invitadas pendiente de confirmación.

MESA REDONDA
“LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS EMPRENDEDORES. AMIGOS O ENEMIGOS”

El debate sobre si la administración ayuda o pone trabas al emprendimiento siempre está
en el aire. Las instituciones como Enisa, CDTI, ICEX, las SGRs, así como muchas otras
instituciones e iniciativas que nacen desde los propios ministerios, desde hace años han
ayudado en la financiación de proyectos empresariales. Líderes de estas instituciones
estarán debatiendo sobre lo que se está realizando ahora desde la administración, si es
suficiente como para considerarse amigo y cómo ven el rol de las instituciones públicas en
el futuro.

NETWORKING
EMPRENDEDORES Y TÉCNICOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
Técnicos de un amplio abanico de instituciones estarán disponibles en una sala durante 1
hora. Los emprendedores podrán conocerles de primera mano y escuchar lo que ofrecen,
resolver dudas e iniciar el primer contacto. Será un formato de speednetworking, con un
límite máximo por persona para facilitar el contacto al mayor número de emprendedores.

ORGANIZADORES
La Fundación INCYDE es una institución creada a iniciativa de
las Cámaras de Comercio, dedicada al fomento y a la
formación del espíritu empresarial, a la mejora de la
cualificación de los empresarios y a la creación y
consolidación de empresas. Además, cuenta con la mayor Red de Viveros Empresariales de Europa.
Hasta la fecha son más de 100 viveros de empresas los que se encuentran en funcionamiento a lo
largo de todo el territorio español.
FINANZIACONNECT se especializa en localizar, solicitar y conseguir financiación
dirigida a la creación y crecimiento de empresas, una tarea que requiere una
gran dedicación y especialización para asegurar su éxito. El equipo de
profesionales de Finanziaconnect acumula +100 casos de éxito con más de 28
millones de financiación para sus clientes

SORTEO iPHONE 7
Desde Finanziaconnect llevamos 7 años financiando startups, emprendedores y empresas
innovadoras con más de 100 proyectos y 28 millones de fondos. Aportamos valor
facilitando los fondos necesarios para iniciar y hacer crecer iniciativas de empresa y
también siendo un actor importante
del ecosistema emprendedor con
iniciativas como el Finanziaconnet
Investment Forum del pasado 3 de
marzo en Londres. Pero…quién no
quiere un iPhone7 :)
Con la excusa de que un buen
smartphone es imprescindible para
manejar una startup “on-the-go”,
hemos querido celebrar nuestro
séptimo aniversario, que cumplimos
justo este mes de febrero, regalando
un iPhone7.
REQUISTOS PARA PARTICIPAR
Puede participar cualquier persona que sea socia con más del 10% en una startup (empresa
con menos de 5 años de antigüedad). Sólo debe rellenar el formulario correspondiente y
dejar sus datos. Puede haber más de una solicitud por startup.
SORTEO
Tendrá lugar en el Salón MiEmpresa el martes, 21 de febrero a las 18:25 al final de la sesión
de Networking Financiación Pública en la Sala Interactúa. Alternativamente, se podrá seguir
online.
PARTICIPACIÓN: http://Finanziaconnect.com/sorteo-iPhone7

CONECTAMOS:
Iván García Berjano
CEO de Finanziaconnect
L: http://es.linkedin.com/in/ivangarciaberjano
E: ivan@finanziaconnect.com
T: @ivangciaberjano

