
Invierte en ciencia, encuentra capital
El III Encuentro Capital y Ciencia, organizado por el Parc Científic de la Universitat de 

València y Banco Sabadell, es un foro orientado a establecer vínculos entre inversores y 
emprendedores con proyectos empresariales innovadores. 10 empresas start-up podrán 

exponer sus proyectos ante inversores el 6 de noviembre de 2014 en Valencia.

Si quieres ser una de ellas, ¡apúntate!

Empresa
• Un foro único y selecto donde presentar tu empresa, tu 
plan de negocio y tus expectativas de crecimiento y desa-
rrollo. Una oportunidad para encontrar socios financieros 

que contribuyan al éxito empresarial de tu proyecto.

• Una excelente ocasión para compartir experiencias y 
estrategias de crecimiento empresarial.

• Una forma de establecer vínculos con la comunidad 
empresarial e institucional del Parc Científic de la Uni-

versitat de València.

Inversor
• Una alternativa a las inversiones tradicionales, acorde a 

la Sociedad del Conocimiento.

• Una oportunidad para conocer de cerca a empresas y 
proyectos innovadores de base tecnológica en las áreas 

de TIC, Biotecnología y otros sectores.

Programa
Cada empresa dispondrá de 15 minutos de presentación, en 3 sesiones agrupadas por sector y  

en orden de ronda de financiación.

09:00 Recepción y entrega de documentación

09:30 Inauguración

09:45 Presentaciones TIC

11:00 Pausa - café

11:30 Presentaciones BIOTECNOLOGÍA

12:30 Presentaciones OTROS SECTORES

13:30 Networking
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Nuevas opciones de inversión en empresas innovadoras
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Entidades colaboradoras:

Asistencia gratuita previa inscripción vía email (ivonne.fuentes@uv.es)

Más información:

Luis Cortés

Telf. +34-963 544 995

 luis.cortes@uv.es

www.pcuv.es/encuentrocapitalyciencia

Síguenos en Twitter @capitalyciencia

http://www.pcuv.es/encuentrocapitalyciencia/como-participar.html
https://twitter.com/capitalyciencia

