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Los socios informan

Apariciones en los medios
“Invertimos en personas más

El gigante japonés Softbank compra el

que en proyectos”

46% de la tecnológica catalana Beabloo,
Beabloo en sus inicios recibió inversión de la red

Entrevista a Antonio Sala, consejero

Economistes BAN. Leer la noticia (publicada el 20

delegado de BCN Business Angels, publicada en el

de mayo de 2015 en El Pais.)

monográfico especial de La Vanguardia el pasado 25
de junio de 2015.

300.000 euros de inversión en iGlobalMed

[Leer entrevista]

La empresa acaba de realizar una ronda de inversión

"Un inversor ángel evalúa el

por valor de 300.000 euros en la que han participado

proyecto por su potencial de

Business Angels como Carlos Blanco (COnector,

crecimiento"

Marcos

Alves

(ElTenedor);

(Boutiquesecret);

Entrevista a Luis Fernández, socio

Santi

Jorge

Sánchez

Blasco

(Openshopen)

además de varios business angels de la red ESADE-

fundador de InnoBAN y miembro de la Junta

BAN y fondos de Venture Capital como Sitka

Directiva de AEBAN publicada en Rankia el 19 de

Captial y Civeta. Además la empresa participó en el

mayo de 2015.

Foro de Inversión AEBAN que se llevó a cabo en el

[Leer entrevista]

marco del III Congreso AEBAN. [Leer noticia]

“En España tenemos una
pyme de pequeña dimensión y

Tu&Co logra una ronda de inversión de

poco

160.000€

profesionalizada,

un

hecho que hay que mejorar”

Tuandco.com,

Entrevista a Miquel Costa, presidente de Presidente

la

plataforma

online

española

orientada a los servicios e información para el hogar,

Keiretsu Forum Spain y Foro Capital Pymes en la

ha cerrado una ronda de inversión por valor de

revista de Gestión y Desarrollo Exterior (El

160.000€ gracias a las aportaciones de Bussines

Economista) el pasado 18 de mayo de 2015.

Angels como Carlos Blanco, Sacha Michaud, Ester
Palomar, Ronan Bardet y Optimist Capital.

[Leer entrevista]

[Leer noticia]
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PopPlaces.com

cierra

una

ronda

Emprendedores, que se celebró el pasado día 29 de

de

mayo en el Madrid International Lab.

inversión por 207.000€

AEBAN colaboró en el evento Smart Money

A principios de año empezó la ampliación de capital

Barcelona de Loogic que tuvo lugar el pasado 4 de

con el acuerdo de Media for Equity con el grupo

mayo en Caixa Fórum Barcelona. El evento Smart

Godó y acaba ahora a través de The Crowd Angel y

Money junta a 100 inversores con emprendedores

de los inversores de la red de First Tuesday, con la

para potenciar el ecosistema de las startups en

cifra de 207.000€. [Leer noticia]

España.

Glovo cierra una ronda de más de
300.000€ a través de crowfunding en
menos de 5 días
Después de cerrar su primera ronda de financiación
de 140.000 euros en febrero de este mismo año, la
start-up de mensajería exprés colaborativa Glovo
iniciaba hace unos días su segunda ronda con parte
de la captación de la inversión realizada a través de

Juan Roure- Presidente de AEBAN- participó

la plataforma de equity crowdfunding The Crowd

en el I Foro de Excelencia para Directivos celebrado

Angel. [Leer noticia]

el pasado 28-31 Mayo 2015. Es un encuentro de
debates, de periodicidad anual, agrupados bajo la
denominación de “Foro de Excelencia”, en el que el

Actividades

foco fundamental son los altos directivos y
empresarios de la pequeña y mediana empresa.

Pedro Trucharte, Secretario General de
AEBAN, participó como ponente el pasado día 8 de
junio en

el Proyecto Red Business Angels EOI,

haciendo una breve exposición sobre diferentes

IV Congreso AEBAN. [Save the date!]

fuentes de financiación de una startup y el papel de

El próximo Congreso anual de la Asociación se

los BA.

celebrará el próximo 16 de noviembre de 2015 en
Madrid. Como en la edición del año pasado se

Ana Mª Sánchez y Alejandro Palazuelos,

realizará un Foro de inversión.

miembros de AEBAN, formaron parte del Jurado del
III Concurso Nacional de Elevator Pitch para
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Entidades patrocinadoras

Miembros de AEBAN
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