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MARCO GENERAL
Business Market es un foro de conexión entre

inversores, empresas, emprendedores y startups

de Ciudad Real que tengan entre sus objetivos la

generación de una red de negocio , financiación y

apoyo al desarrollo de proyectos económicos y

empresariales en el territorio. Todo ello, de la

mano de la posibilidad de poder contar con la

relación directa con fondos de capital riesgo,

business angels, patrimonios familiares de

inversión y fondos corporativos o financieros

orientados a iniciativas innovadoras, disruptivas y

de valor añadido que necesiten del impulso

económico para su plasmación.  Pero de igual

forma, la Red Business Market y el presente foro

cuenta con a participación de profesionales y

personas expertas en campos de Marketing,

Innovación o  de liderazgo ejecutivo,

emprendedor o financiero  siendo el Ciudad Real

Business Market una propuesta de alto valor

añadido para que los participantes puedan entrar

en contacto al efecto de su desarrollo

competitivo y profesional con referentes de

ámbito nacional e internacional en estos campos

de conocimiento.



PERFIL INVERSORES
Ciudad Real Business Market es un foro

permanente en el tiempo que se inaugura con

esta primera edición y que tiene como vocación

atraer  a la ciudad a los referentes y

representantes más destacados del ecosistema

inversor y financiero nacional e internacional. 

 Todo ello, atendiendo a los diferentes perfiles de

necesidad que el ecosistema emprendedor y

empresarial de la ciudad  pueda tener. De esta

forma, en esta primera edición la conexión con la

red de inversores podrá estar destinada a la

captación de financiación, alianzas comerciales o

estratégicas o la gestión de procesos de

intraemprendimiento o relevos generales.

Existiendo la posibilidad de captación de fondos

en venture capital en las diferentes fases de

desarrollo de negocio: Inicio- desarrollo-

consolidación o expansión. Cabe señalar que la

capacidad de los fondos de inversión de la red

business market de la que ya forma parte Ciudad

Real supera los 100 millones de euros.



PARTICIPANTES

Director de Desarrollo de Negocio, Alianzas y Comunicación de Telefónica Open Future. Es Licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales. Curso de Postgrado en Economía Europea (Universidad Libre
de Bruselas). Con más de más de 20 años de experiencia en banca de inversión y gestión de Fondos,
ha sido Responsable del Programa de Inversiones en Fondos de Private Equity y Venture Capital en 
 Fonditel y Director de Fondos VC Amérigo de Telefónica, el fondo de capital riesgo internacional de
referencia de la compañía. Cuenta con alianzas estratégicas con fondos de inversión en Asia y EEUU

Valentín García

Director del Fondo de Capital Riesgo Invertidos , con una experiencia en inversiones en Capital Riesgo
de diez años en mercados de EEUU y Latinoamerica . Actualmente desarrolla y potencia el desarrollo
de empresas e iniciativas emprendedoras en fase de crecimiento o desarrollo con necesidad de
alianzas estratégicas y captación de inversión.  

Francisco de La Peña



PARTICIPANTES

Ha sido directora de la asociación de inversores privados Big Ban angels. Coordinadora del Comité de
Coordinación e Inclusiones del Entorno Pre-Mercado. Es licenciada en Administración y Dirección de
Empresas. European Business and Politics Studies. Máster en Estrategia de Empresa por la
Universidad de Valencia. Actualmente tiene sus responsabilidades como socia gerente de Draper B1,
Fondo impulsado por Tim Draper, inversor  de los EEUU de referencia internacional, cofundador de
Draper Fisher Jurvetson (DFJ) Venture Company, que ocupa una posición de liderazgo en términos de
inversiones de riesgo en empresas tecnológicas que se encuentran en las primeras etapas de
desarrollo

Luz Adell

Posee más de 32 años de experiencia en el sector financiero. Director de Relaciones Institucionales de
la Caixa - D.T. Madrid. Vicepresidente en España de la Red de Business Angels Keiretsu, cuya sede se
encuentra en San Francisco (EE.UU). Considerada la mayor red de inversores angels del mundo.

Fernando Moroy



PARTICIPANTES

Economista – PDG IESE. Ha trabajado como director general y financiero en la industria y la
distribución durante más de 36 años. Hoy ejerce como consultor y consejero en empresas familiares.
Socio de la Plataforma de Inversión Puente Relevo, con criterios de inversión en empresas con una
facturación a partir de 4 millones de euros y con potencial de crecimiento que necesiten un aliado
inversor en su proceso de desarrollo. 

Carlos Tejedor

Responsable de Relaciones Externas y análisis de Plug and Play Ventures. Desde el inicio de su
actividad, Plug and Play Spain ha invertido en más de 70 startups, convocado entorno a 40 rondas de
inversión para lograr inversiones por valor de más de 25 millones de euros.Plug and Play trabaja con
inversores líderes en el sector emprendedor como: François Derbaix, Iker Marcaide, Bankinter Capital
Riesgo, Realiza Business Angel, Allen Peeters, Vitamina K, Danka Capital, Autentia, Civeta, Faraday
Partners, Foundry Group Angels, Maiden Lane Ventures, Jim Adamczyk, antiguo CTO de Accenture
Software, y a Graham Jenkin, COO de AngelList.

Paloma Mas Pellicer



PARTICIPANTES

Fernando es experto en Marketing y desarrollo de negocio, Emprendedor, Inversor, Tecnólogo y
Creador. Profesional con 21 años de experiencia en empresas nacionales y multinacionales, es un
gran entusiasta de la innovación, mentor de nuevos modelos empresariales, startups y de las
tendencias que cambian el comportamiento del consumidor. Fernando es cofundador de 15k Angels y
Smart Seed Capital.

Fernando Rodríguez Alemany

Socia fundadora de D,Ella Capital, fondo de inversión dirigido a empresas familiares en procesos de
sucesión o relevo . Ha dirigido desde su fondo de inversión proyectos desde la fase de planificación,
hasta las operaciones y desinversión, en los ámbitos de planificación estratégica, análisis de
inversiones, PMO de operaciones corporativas y diseño y ejecución de estrategias de
inversión/desinversió

Mariyeni del Carmen



PARTICIPANTES

Fundador de Cupido Capital, fondo de capital riesgo para iniciativas emprendedoras en fase inicial y
temprana. Este fondo de inversión ha impulsado inversiones en más de 200 startups . Además, Teijon
fue socio fundador de la aceleradora Demium Startups , firma de referencia con un apoyo directo a
más de 1700 emprendedores/as de todo el país. 

Ismael Teijon

Socio fundador de la firma de inversión en Venture Capital Invertidos. Formado en la UOC de
Barcelona y en la Universidad de Harvard. Ha desarrollado una importante acción inversora a lo largo
de su trayectoria profesional. Desde el año 2010 ha impulsado la inversión de más de 20 millones de
euros en diferentes proyectos emprendedores y de desarrollo empresarial a través de venture capital.
Orienta su inversión a procesos de empresas ,startups y emprendedores en fase de crecimiento o
consolidación.

Nicolás Campo



PARTICIPANTES

Socio fundador de la firma de consultoría financiera con sede en Portugal y España Área Financiera.
Especializada en el desarrollo de estrategias de gestión económica, captación de inversión y desarrollo
de negocio para empresas y pymes.  Francisco Lozano ha ocupado diferentes responsabilidades en
banca privada como directivo y cuenta con una amplia experiencia en procesos de inversión, alianzas y
fusiones empresariales.

Francisco Lozano

Gerente de la Asociación Big Ban Angels, Red de Fondos Business Angels de ámbito nacional.
Destacan entre sus socios los fondos Angels, Capital Cell o Gmm Holding Company entre otros.

Carmen Martínez



PARTICIPANTES

Forma parte del equipo de Startupxplore, Comunidad Europea de Inversores. La firma es una
plataforma de equity crowdfunding invierte en startups de alto potencial, en rondas a mitad camino
entre seed y series A, donde ya ha analizado la oportunidad y confirmado su participación un inversor
de referencia, con un track record probado. Cuenta con inversión de algunos de los inversores más
relevantes de España, como Cabiedes & Partners, Fundación Bankinter, François Derbaix, Javier
Llorente, Yago Arbeloa, Vincent Rosso o Carlos Domingo. 

José Luis de Cachavera

Socio fundador de la aceleradora e inversora StartupsLabs Spain liderada por el inversor británico
Tom Horsey considerado uno de los 100 business angels de referencia en Europa. Andrés Pineda es
además  CEO y Fundador en la plataforma Fheel, elegida como la mejor startup del sur de España en
la «Spain Startup-South Summit».

Andrés Pineda



13 de Octubre - Ciudad Real  2020

Programa Ciudad Real Business Market - Hybrid

10.30 Conexión y Recepción de Participantes al Foro Virtual Ciudad Real Business Market  

10.45  Inauguración Oficial a cargo de autoridades  y presentación oportunidades de inversión de Ciudad Real  

11.00  Mesa Redonda Inaugural " Oportunidades para la Inversión en Empresas , Startups y Emprendedores" Intervienen:
Fernando Rodríguez Alemany, 15K Angels , Francisco de la Peña, Invertidos, Mariyeny del Carmen Della Capital, Xavier G. Valle Hepta Maj y
October, Carlos Tejedor  Puente Relevo. Modera: Josu Gómez Barrutia , Zahara Ventures

12.00  Mesa Redonda " Claves para lograr la inversión privada en un proyecto de emprendimiento : De la Fase Presemilla a
la de Crecimiento" Intervienen:  Ismael Teijo Cupido Capital,  Nicolas Campo Invertidos , Luz Adell (Draper b1)  Andrés Pineda, Startups Labs
Spain y  Fernando Moroy Keiretsu Business Angels, José Luis de Cachavera StartpExplore. Modera: Francisco Lozano, CEO de Área Financiera 

12.50  Pausa 

13.00  Presentación proyectos empresariales y emprendedores ante la comunidad inversora Networking - Virtual
Telemático- Mediante Plataforma Digital reuniones privadas entre inversores y empresas/emprendedores ( reuniones
individuales en salas privadas al efecto)

14.00  horas Clausura del I Ciudad Real Business Market



Colaboradores y participantes:

Evento Oficial de la Agenda Europa Green week:


