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Escuela de
‘business angels’
La Salle Technova formará futuros
inversores en un nuevo programa
El parque de innovación de La SalleURL, La Salle Technova Barcelona,
organiza los próximos 11 y 12 de Julio

Empresas

Ictiva

Ice Wave

Cuatrecasas
Acelera

UPC

la XII edición de su Escuela de Business
Angels, que persigue formar a los
participantes sobre como invertir en
start-ups de éxito, de la mano de profesionales experimentados de instituciones como el Institut Català de Finances,
Impulse2Grow o Rousaud Costas Duran,
entre otros. El programa estival se
estructurará en 5 módulos mediante los

cuales los alumnos profundizarán en
todos los procesos de inversión en
proyectos emprendedores: experiencias propias de un business
angel, fuentes de Deal Flow, métodos de valoración de empresas,
aspecto legales y administrativos de
la inversión y seguimiento y éxito de
las empresas participadas.

Signaturit

Incubación
de empresas
fotónicas

El programa de
incubación está abierto
a start-ups de la fotónica
de todo el mundo

UPC el CD6 y el Ayuntamiento
de Terrassa impulsan un programa para fomentar el acceso a
laboratorios y asesoramiento
La UPC, a través del Centro
de Desarrollo de Sensores,
Instrumentación y Sistemas
(CD6) y el Ayuntamiento de
Terrassa, ha lanzado un programa de incubación para
empresas fotónicas, con el
objetivo de integrar a todos
los agentes activos en la creación de nuevas ideas de negocio que utilicen la luz como
elemento para desarrollar un
producto o servicio. “A pesar
de ser una gran desconocida,
la fotónica contribuye a la
creación del 0,5% del PIB
mundial, y se podría decir
que hay aplicaciones de la
fotónica en todos los ámbitos
de la actividad humana. Desde la industria donde, por
ejemplo, se usa el láser para
fabricar piezas con muchísima precisión, hasta la salud
donde se aplica en procedimientos tan habituales como
en las analíticas de sangre
para detectar la concentración del colesterol, por ejemplo”, afirma Jaume Castellà,
gerente del CD6. El directivo
asegura que contar con este
programa de aceleración
servirá para fomentar el networking entre las empresas
del sector, ofrecerles acceso a
laboratorios así como al
know-how de un grupo de
expertos de carácter internacional en dicha ciencia.

Signaturit capta 2,8 millones
Signaturit La ‘start-up’ incorpora los fondos Nero y Faraday
La empresa catalana Signaturit, que facilita la solicitud y realización de firmas electrónicas de forma rápida, segura y con
plena validez legal, ha cerrado una segunda ronda de financiación de 2,8 millones para crecer en el exterior, mediante la cual
ha incorporado a su capital a los fondos de venture capital Nero
Ventures y Faraday Venture Partners, a nuevos inversores
integrados en la red de Esade Ban, así como al Banc Sabadell
mediante su programa Sabadell Venture Capital. En esta línea,
Signaturit ha completado la aportación de este pool de inversores con la financiación europea del SME Instrument, una herramienta de financiación para pequeñas y medianas empresas
con un alto potencial innovador en el contexto del programa
Horizonte 2020 de la UE. Para Juan Zamora, cofundador y
director ejecutivo de Signaturit, “la aportación del SME Instrument resulta doblemente positiva, en la medida en que supone
una distinción de la misma UE que regula nuestra actividad”.
Desde su fundación en 2013, Signaturit ha conformado una
cartera 10.000 clientes, el 20 % de ellos internacionales.
Tiene oficinas en
Barcelona y Amsterdam,
y un equipo integrado
por 28 profesionales

Si eres una pyme
somos tu mejor
socio para crecer.
Programas de formación y empleo, ayuda a la internacionalización y
soluciones para encontrar financiación, para el día a día y para el futuro,
para hacer negocios aquí y en el extranjero.
Entra en www.bancosantander.es y descubre todo lo que podemos
ofrecer a tu pyme.

