
Comunidad Valenciana Business Angels Network

II   FORO DE INVERSIÓN

Miércoles, 31 de marzo de 2010. 18:30 - 20:30 h. 

CEC (Confederación de Empresarios de Castellón) 
Plaza de María Agustina, 1. Castellón (12003).

Presentación 

CV BAN, asociación sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo 
acercar la fórmula  de la inversión privada al máximo número de 
emprendedores y agrupar inversores privados para facilitarles el acceso a 
proyectos interesantes convoca un foro  de inversión para sus socios e 
invitados de éstos en el que se presentarán cuatro proyectos de inversión con 
capacidad de crecimiento e innovación. 

Con este foro de inversión se pretenden cumplir varios de los fines:

1. Canalizar la inversión, conocimiento, experiencia y capacidad 
creativa e innovadora que existe en la Comunitat Valenciana.

2. Favorecer la  inversión y co-inversión en nuevos proyectos, 
fomentando la iniciativa emprendedora

3. Facilitar el trabajo de  los asociados, mediante el encuentro entre 
emprendedores y Business Angels de la Comunitat Valenciana.

Programa 

18:30 h.  Bienvenida y Presentación de CVBAN
D. Paco Negre 
Tesorero. CV BAN

18:45 h.  Presentación de proyectos de inversión. 
Resolución de dudas de los proyectos con los emprendedores. 
Debate entre los potenciales inversores y los emprendedores 

20:30 h.  Clausura del Foro. 
A la clausura del acto se servirá  un refrigerio para fomentar el 
intercambio de impresiones entre los inversores. 
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Colaboran

 

Boletín de inscripción:

II  Foro de inversión CVBAN
Castellón, 31 de marzo de 2010. 

Horario: 18:30 - 20:30 horas. 
Lugar: Sede de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC). 
Plaza de María Agustina, 1. Castellón (12003) Tel. 964 723400

Información e inscripciones: jaime.garcia@cvban.org – Tel: 960 600039

Cuotas de inscripción:  Socios de CV BAN: Gratuito. 
    No asociados: 50 €
Ser socio de CV BAN tiene grandes ventajas. Consúltenos: www.cvban.org 

Forma de pago: Transferencia a CV BAN, ccc: 2054–2131–81– 9155101061 

Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso  orden de recepción de las 
inscripciones. 

Sírvanse  inscribir a las siguientes personas:

D. 
E-mail:
Dirección:
Tfno:
Fax:
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