
Horario: De 9:30 a 11:00 h.

A continuación se ofrecerá un desayuno 
de cortesía a los asistentes.

Plazas limitadas. INSCRIPCIÓN AQUÍ

14
SEPTIEMBRE

2016

Desayuno   con

Inversores
#DesayunoInversores

ORGANIZAN: COLABORAN:

Mesa redonda con reconocidos y expertos business angels e inversores que representan algunas 

de las tipologías más frecuentes en las redes y grupos de inversores en España, y que compar-

tirán sus experiencias y opiniones con el resto de asistentes.

http://www.madrimasd.org/emprendedores/formacion/Desayuno_con_inversores.aspx


14
SEPTIEMBRE

2016

Desayuno   con

Inversores

Auditorio Banco Sabadell
Serrano, 71 - 28006 Madrid

9:00-9:30 Acreditación y registro

9:30-9:45 Bienvenida

D.ª Blanca Montero
Subdirectora General y Directora de la Territorial Centro de Banco Sabadell

D. Federico Morán
Director de la Fundación para el Conocimiento madri+d

9:45-11:00 Mesa redonda con inversores

D. César Bardají
Angel Investor

D. Carlos Blanco
Emprendedor y Business Angel

D.ª Paloma Cañete
Directora de Inversiones en Fides Capital (grupo Perennius)

D. Nicolás Luca de Tena
Empresario e Inversor. Fundador y Presidente de NextChance Group (Fundador y ex Presidente de Multiasistencia)

Moderador:

D. Pedro Trucharte
Director de BUSINESS ANGELS NETWORK madri+d (BAN madri+d)

11:00-11:30 Café

ORGANIZAN:

COLABORAN:
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 Ponentes

D. César Bardají 
https://www.linkedin.com/in/cesarbardaji/es

Business Angel a dedicación completa, miembro de diversas redes de inversores. Foco en la inversión en etapas tempranas 
de compañías de base tecnológica fácilmente escalables y con un portafolio de más de 20 startups activas.

Consejero no ejecutivo con más de 15 años de experiencia como consejero independiente y miembro de comités de au-
ditoría, riesgos y estrategia. Consultor senior y miembro del consejo directivo de asociaciones en la industria de gran 
consumo y en la de servicios financieros.

Ejecutivo con más de 30 años de experiencia en 4 industrias, entre las que destacan gran consumo y servicios financieros. 
Ha trabajado como primer ejecutivo durante 20 años con responsabilidades globales, regionales y nacionales, y ha vivido 
en Madrid, Barcelona, Lisboa y Sidney.

D. Carlos Blanco
https://www.linkedin.com/in/carlosblanco/es

Emprendedor y business angel en el sector de las nuevas tecnologías. Ganador del premio Mejor Emprendedor de España 
2014 por los X Premios Pyme por Expansión e Ifema y Mejor Business Angel 2014 por los premios AEBAN. Es fundador de 
Grupo ITnet, incubadora de negocios online especializada en Ocio Digital desde la que ha creado más de diez empresas. 
En 2011 fundó Akamon Entertainment, empresa de juegos sociales tradicionales y de casino, líder en el sur de Europa y 
Latinoamérica, la cual vendió a finales del 2015 convirtiéndose en uno de los exits más importantes del año en España. 
En 1999 cofundó First Tuesday en España, el principal punto de encuentro entre emprendedores e inversores de Internet, 
y en 2013 creó la aceleradora de startups Conector Startup Accelerator. Recientemente ha fundado Nuclio Venture Builder 
dando por finalizadas las actividades de Grupo Itnet. Nuclio es la company builder con la que Carlos Blanco emprenderá 
todos sus negocios a partir de ahora. Desde 2005 ha invertido en más de 40 compañías. Es editor del blog de referencia 
para los emprendedores carlosblanco.com y escritor del libro “Los principales errores de los emprendedores”.

http://grupoitnet.com/
http://www.conector.com/
http://www.nuclio.com/
http://www.carlosblanco.com
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D.ª Paloma Cañete
https://www.linkedin.com/in/palomacanete/es

Su experiencia profesional ha estado siempre vinculada al mundo financiero, tanto en el sector bancario y firmas especia-
lizadas en inversión financiera, como en la empresa privada. Comenzó su carrera profesional en el sector del capital riesgo 
desarrollando tareas de análisis y valoración de proyectos de inversión, primero en el Grupo de Empresas de Desarrollo de 
SEPI y después en la firma de private equity Mercapital. En 2002 se traslada a Puerto Rico para trabajar en el departamen-
to de riesgos del banco puertorriqueño Eurobank & Trust Co. y, de regreso en España, se ocupa de la Dirección Financiera 
de la empresa Risi, S.A., fabricante de snacks, hasta mayo de 2007, momento en el que se incorpora a Fides Capital como 
Directora de Inversiones para desarrollar el área de inversión en startups fundamentalmente de perfil tecnológico. Desde 
entonces, Fides ha financiado directamente 13 proyectos en los sectores TIC, telecom, e-health, fintech y seguridad, entre 
otros, y participa, adicionalmente, en 4 vehículos de inversión especializados. 
 
Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Europea de Madrid - CEES, centro adscrito a la UCM 
(“Premio Fin de Carrera 1997” al mejor expediente académico de la Comunidad de Madrid) y Master en Gestión Financiera 
por la Universidad Complutense de Madrid.

D. Nicolás Luca de Tena

Fundador y Presidente de Multiasistencia desde 1983 hasta su venta en 2010. A partir de ahí inicia su actividad inversora 
como Fundador y Presidente de NextChance Group, un holding inversor que ha participado en algunas de las operaciones 
más importantes de internet en España, como Jobandtalent y La Nevera Roja. Además participa en otras empresas como 
HFL Group, Themotion.com, Ticketchat.com y Boompi, y al margen de la inversión directa en rondas de financiación, 
también invierte a trevés de fondos como Axon, Amerigo o Samaipata Ventures.


