I FORO DE INVERSIÓN EN QUÍMICA SOSTENIBLE
El próximo 18 de Febrero se celebrará el I Foro de Inversión en Química Sostenible, evento coorganizado por el IESE en colaboración con Foro Química y Sociedad y SusChem España.
Objetivo
El objetivo de este Foro de inversores es dar apoyo a la creación y el desarrollo de la actividad
emprendedora en el sector de Química Sostenible, creando una plataforma de encuentro de
referencia entre emprendedores con un proyecto innovador en áreas tecnológicas de química
sostenible (Diseño de Plantas, Reacciones y Procesos, Nuevos materiales y Nanotecnologías, y
Biotecnología Industrial), con alto potencial de crecimiento, y potenciales inversores privados y
Family Offices.
Perfil de proyectos
Se presentan proyectos en fases iniciales de desarrollo –start-up o crecimiento- con equipos
emprendedores comprometidos, experiencia en su sector, y mercados con alto potencial, que
requieren entre 200.000 y 2 millones de euros de inversión.
Por lo tanto, si eres emprendedor y precisas entre 200.000 y 2 millones de EUR para poner en
marcha o seguir desarrollando tu proyecto, no dudes en participar en esta jornada. Para ello
deberás cumplimentar un formulario online de Perfil de Empresa, antes del 15/01/2010.
Un Comité Evaluador, formado por miembros de las entidades organizadoras, expertos del
sector de química sostenible y en la inversión privada, seleccionará entre 6 y 8 proyectos.
Los proyectos seleccionados se presentarán el día 18 de febrero en el Foro, recibiendo
previamente el emprendedor unas sesiones de asesoramiento por parte de la Red de
Inversores Privados y Family Offices del IESE para la presentación de los mismos. La
presentación del proyecto tendrá una duración de 15 minutos en los que el emprendedor
deberá presentar los principales aspectos del negocio y la oportunidad de inversión.
Los inversores podrán comentar con el emprendedor la presentación, la composición del
equipo, detalles del proyecto, etc. durante una sesión de networking que se celebrará a la
finalización del mismo.

Calendario previsto
Fecha límite de recepción de proyectos: 15/01/2011
Comunicación de los proyectos seleccionados: del 01/02/2011 al 04/02/2011
Celebración del Foro: 18/02/2011 de 11:50h a 14:00h
Lugar de celebración
IESE Business School
Avda. Pearson, 21
08034 Barcelona
http://www.iese.ed/en/home.asp
Para más información, contactar con Marta Aparicio
http://www.iese.edu/es/Microsites/BusinessAngels/index.asp
businessaangels@iese.edu
93.253.42.94

