
Sesión informativa

sobre financiación de iniciativas y 

proyectos empresariales

La I+D y la tecnología son dos motores fundamentales para el fomento de la

actividad económica en las empresas y la mejora del bienestar social. La

aportación de capital en proyectos de innovación, aunque se encuentren en fase

inicial o de desarrollo temprana, supone un impulso para el desarrollo

tecnológico de las empresas.

Con motivo de la celebración del VI Congreso sobre usos y aplicaciones civiles de

drones - CivilDRON’20, la Fundación de la Energía organiza, junto con la

Dirección General de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid,

una sesión informativa sobre financiación de iniciativas empresariales que

tendrá lugar el miércoles 16 de diciembre de 2020, a las 16.30h.

En esta jornada gratuita, participarán representantes de entidades que ofrecen

diferentes vías de financiación para la I+D+i de iniciativas empresariales, ayudas

públicas, financiación y garantías recíprocas, mecenazgo tecnológico, redes de

inversores privados & Family Office y capital riesgo.

Para inscribirse en la sesión debe rellenar el boletín de inscripción, disponible en
la página web de la Fundación de la Energía (www.fenercom.com) en el
apartado de FORMACIÓN Y CONGRESOS > Jornadas.

Las plazas se concederán por riguroso orden de inscripción.

Correo: secretaria@fenercom.com

OBJETIVO

INSCRIPCIÓN

16/12  - 16:30H



16:30 Inauguración

D. José Rubio Vela

Director General de Economía y Competitividad

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid

16:40 Financiación Pública

D. Raúl García Esparza

Departamento de Grandes Instalaciones y Programas Duales

CDTI

17:00 Financiación y Garantías Recíprocas

D. Pedro Embid Herranz

Director General

Avalmadrid

17:20 Business Angels y Family Offices

Dña. Amparo de San José Riestra

Business Angel Network Director

IESE Business Angels

17:40 Mecenazgo Tecnológico

D. Juan Manuel Garrido Moreno

Director de Innovación y RR.II. De Arquimea Group

Kaudal

18.00 Capital Riesgo

D. Alberto Gómez Zarreaza

Socio Director de Adara Ventures

ASCRI

18.20 Clausura

D. Pedro Vila-Belda Martí

Director Gerente

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid

La sesión se impartirá en tiempo real a través de Internet.

Es posible acceder a la retransmisión desde cualquier ordenador conectado a

la red o través de un teléfono móvil o Tablet en el que se haya cargado el

software específico y se haya introducido la clave de acceso que permite la

conexión con la aplicación del conferenciante.

Se puede participar en el coloquio a través de mensajes de texto enviados al

moderador de la sesión.

¿Qué se necesita para participar en la sesión?

• Dispositivo con conexión a Internet (conexión recomendable: 128 Kbps).

• Altavoces para escuchar o auriculares para evitar el ruido externo.

PROGRAMA

Una vez realizada la inscripción a través de la página web de la Fundación,

recibirá en su correo electrónico un enlace para acceder a la plataforma Cisco

Webex Training para conectarse online a la sesión.

En dicha plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo electrónico.

En el caso de utilizar un teléfono móvil o una Tablet deberá descargarse la App

de Cisco Webex Meeting e introducir la contraseña que le remitiremos.

PARTICIPACIÓN

FORMATO
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