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Marco 

General

Hoy en día, en pleno siglo XXI, las grandes transformaciones generadas por la denominada cuarta revolución industrial
han venido a conformar un mundo global de oportunidades y desafíos. Un espacio en el que los procesos de
digitalización, robotización, inteligencia artificial o transición ecológica se muestran como espacios de oportunidad para
el desarrollo y potenciación de empresas, emprendedores/as y startups. Así, hoy, la generación de alianzas
público privadas vienen a servir al objeto del impulso de espacios de reflexión, networking y conexión entre inversores
y emprendedores/as, posibilidades únicas estas, como las que propicia Miranda Business Market. Así, y durante dos
días, este foro será una cita obligada del ecosistema startup y empresarial, a nivel nacional, que, con foco en Miranda
de Ebro, vendrá a conectar con otras realidades y posibilidades que harán factible que, desde lo local a lo global, se
muestren opciones de progreso y desarrollo del territorio. Todo ello de la mano de la colaboración de redes de
business angels, fondos de inversión, ventures capital y entidades dedicadas al impulso del tejido productivo y de
valor, todas ellas con un reconocido prestigio internacional.



Objetivos

• Generar un Foro de conocimiento, reflexión y conexión con la actual realidad empresarial y económica, así como con
los procesos vinculados a la 4º Revolución Industrial.
• Generar un punto de encuentro directo entre el tejido productivo y emprendedor del Foro con inversores, ventures
Capital y Business Angels.
• Apostar por la creación de un espacio expositivo y de networking para emprendedores,startups y empresas.
• Atracción de inversión en colaboración público privada para favorecer procesos de desarrollo económico en el
territorio.
• Generación de empleo y emprendimiento.
• Potenciar el tejido productivo del territorio.



Programa
5 DE JUNIO: INVEST IN CITIES
• 09:45 – Recepción de asistentes.
• 10:00 – Inauguración Institucional .
Dª Aitana Hernando . Alcaldesa del Ayuntamiento de Miranda de Ebro . 
• 10:05 – Apertura e Introducción al Foro. 
D. Jesús  Les Mancho. Director Territorial de La Rioja, Burgos y Guadalajara de Ibercaja
• 10:10 – Explicación y alcance de Invest in Cities.
Director de Invest in Cites. D. Ignacio Alonso.
• 10:20 – Exposición del proyecto Miranda Empresas.
Director de Miranda Empresas. D. Roberto Martínez de Salinas.
• 10:30 – Claves para conseguir la inversión para tu empresa o proyecto.
Inversor y Presidente del Grupo PGS. D. Pablo Gimeno.
• 10:50 – One to one: proyectos de atracción y de interés.
Modera: Director de Miranda Empresas. D. Roberto Martínez de Salinas.
- Terminal de Contenedores Miranda (TCM).
Directora General Grupo JSV Dª Sonia Herzog.
- Seur.
Director de operaciones. D. Juan Pérez de Lema.
• 11:50 – Concurso de proyectos de inversión privados.
• 12:30 – Cierre del foro.
Autoridad. Junta de Castilla y León.
• 12:45 – Networking.
• 14.00 – Pausa. Comida.
• 16.00 – Salida  de autobús  desde la estación de autobuses 
(Junto a la estación de tren . C/ Ronda del Ferrocarril, 91)
• 16:00 – Visita a la plataforma logística intermodal TCM.
• 17:00 – Visita a los polígonos industriales.



Programa
6 DE JUNIO MIRANDA EMPRENDE
• 09.00 - Acreditación de Participantes
• 09:30 - Inauguración institucional.
Dª Aitana Hernando. Alcaldesa del Ayuntamiento de Miranda de Ebro.
• 09:35 - Apertura e introducción del foro.
Dº José Ignacio Juez. Responsable de Banca de Empresas de la Dirección territorial 
de La Rioja, Burgos y Guadalajara de Ibercaja.
• 09.40 – “Un foro de negocios, emprendimiento y startups”
Josu Gómez Barrutia. Embajador de España del programa The Future Society.
Presidente de la Fundación Glocal. Director General de la Fundación Instituto
Internacional Magallanes. Fundador de la iniciativa España Horizonte2030.
• 09.50 - “Una oportunidad única en un lugar único”.
D. Roberto Martínez de Salinas. Director de Miranda Empresas.
• 10.00 - "Oportunidades y claves para construir ecosistemas de emprendimiento e
innovación".
D. Miguel Escassi. Empresario y consultor. Ex Director de la Agenda Digital de
Innovación del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, responsable del programa
Startup Chile. Consultor en Olyver Wyman New York desde donde desarrolló el trabajo
de desarrollo estratégico y expansión en Latam para firmas como AT&T, IBM, Apple
entre otras. Ingeniero en Telecomunicaciones.
• 10.30 - Mesa Redonda:
"El Business Angel como figura de inversión para proyectos de emprendimiento: claves
para el desarrollo óptimo de un proyecto empresarial".
D. Fernando Moroy,Presidente en Madrid de la Red Keiretsu Forum Business Angels.
Dª Susana Fernández Casla. Fundadora de Tartessos Ventures.
D. Manuel Moreno Castell. Zeta Ventures.



Programa
• 11.15 - Mesa Redonda:
"Claves de éxito para el desarrollo emprendedor y startup en el marco actual".
Dª Luz Adell. Gerente de Big Ban Angels.
D. Gabriel López. Director Territorial Norte Bstartup Capital Riesgo.
D. Melchor Gurruchaga. Consejero Delegado Internacional de Bamboo Capital.
Dª María Sanz de Galdeano Arocena, Coordinadora CEIN Navarra 
• 12.00 - Pausa - Café
• 12.15 - “Ayudas Neotec para emprendimiento”.
D. Carlos Toledo. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. CDTI (Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial). Departamento de Promoción Institucional y
Cooperación Territorial. Dirección de Programas de la UE y Cooperación Territorial.
• 12.30 - Mesa Redonda:
"De la Idea a la Aceleración Empresarial y Emprendedora".
D. Josetxu Silgo. Director de Metxa.
Dº Jorge González. Manager de Demium Startups.
Dª Sandra Martin, CEO de Ideas & Talento Poderosas
• 13.30 - "Innovación Abierta: modelos de éxito en la colaboración entre startups y
empresas".
D. Toño Ruiz. Coordinador del Ecosistema Más Empresa de Ibercaja.
• 14:00 – Cierre institucional.
Autoridad. Junta de Castilla y León.
• 14.10– Comida. Networking empresarial y emprendedor.
• 16.00 a 18.00 - Ronda de Negocios. Fondos de inversión,business angels y aceleradoras
• 18.00 a 19.00 - Taller Ibercaja: Las 5 + 1 claves que te sorprenderán para emprender
con éxito.
• 19.00 a 20.00 - Taller Metxa: ¿Es mi proyecto invertible?
• 20.00 - Clausura.
 



Fondos de Inversión
Redes de Business Angels
Aceleradoras
Inversores/as Ángeles
PARTICIPANTES

Swaanlab Giza Ventures
Keiretsu Business Angels
Big Ban Angels
Bstartup
Innoban Business Angels 
StartupXplore Comunidad Europea de Inversores/as
Bamboo Capital
Demium Startup
Metxa
Zeta Ventures
Startups Ventures
Startups Advanced
Tartessos Ventures



Perfiles ampliados: Resumen
Startupxplore Comunidad Europea de Inversores
Comunidad europea de inversores y plataforma premium de coinversión en procesos en fase semilla, destaca por su multiplicidad de sectores de inversión con una red
de inversores privados y families offices, así como individuales, superior a 14.000. Más información:
https://startupxplore.com/es/inversores
 
 
Big Ban Angels
Asociación de Business Angels que aglutina en su red a más de 20 fondos de esta tipología con inversores en fase semilla con cuantías de hasta 200.000 mil euros. Big
Ban Angels es una asociación privada sin ánimo de lucro referente del sector de la inversión privada en capital semilla. Más
información: http://www.bigbanangels.org/casos-de-exito.asp
 
 
Demium Startups
Aceleradora e incubadora nacional de startups, desde esta firma se lleva un proceso activo de creación y apoyo a estas empresas, así como procesos de captación de
inversión en fase semilla y posterior. Más información:
https://demiumstartups.com/nosotros/
 
 



Perfiles ampliados: Resumen
Swaanlab Ventures Giza (Israel)
Fondo con sede en Madrid impulsado por un fondo capital riesgo israelí que invierte en proyectos locales con potencial global en etapas iniciales: series A y B para
mantener participaciones minoritarias significativas. Primer fondo Español de venture capital (VC) respaldado por un grupo de Capital Riesgo israelí, Giza Venture Capital
(Giza VC). Con más de 20 años de experiencia, Giza VC ha realizado más de 100 inversiones y ha logrado más de 40 exits. Desde 1992, Giza ha gestionado seis fondos
e invertido más de $ 600 millones. Más información:
https://swanlaab.com/es/home/
 
 
Innoban Business Angels Network
Red de Business Angels conformada por más de 150 inversores, con un desarrollo de inversión en fase capital semilla y por cuantías de hasta 3 millones de euros en
125 startups en los últimos años, es una agenda activa del ecosistema emprendedor en España. Más información:
https://www.businessangelsinnoban.es/
 
 



Perfiles ampliados: Resumen
Keiretsu Forum Business Angels (USA)
Con la presencia del responsable de dicha red de inversión en España, Fernando Moroy Huete, el Foro de negocios y emprendimiento de Miranda Business Market
aporta una de las redes de business angels más importantes a nivel internacional. Keiretsu Forum es la mayor red internacional de inversores privados, con 53 sedes en
27 países de cuatro continentes, destacando la presencia en EEUU, Europa, China y Japón.
Cuenta con más de 2.000 miembros que han invertido hasta la fecha más de 200 millones de dólares en centenares de empresas. Keiretsu Forum proporciona a
emprendedores e inversores una plataforma donde relacionarse y conseguir sus objetivos, a los primeros, y encontrar oportunidades con alto potencial, a los segundos.
Más información:
https://www.keiretsuforum.es/
 
 
Tartessos Ventures
Fondo de inversión en venture capital y business angels. Destaca su vinculación y desarrollo de impulso a los procesos de captación de financiación y desarrollo startup
entre América Latina y España. Generador de inversiones en fase semilla, es partner de la Asociación de Andalucía Business Angels. Más
información: https://www.tartessosventures.com/
 
 
 
 
 
 



Perfiles ampliados: Resumen
Bamboo Venture Capital
Firma de referencia en el ámbito del venture capital con un partenariado de fondos privados. Con capacidad de diversificación en inversiones tecnológicas, logísticas y
biomédicas. Opera en la zona norte de España con enlaces además en América Latina. 
 
 
Startups Ventures
Agente activo y acelerador del ecosistema emprendedor en España, actúan como plataforma de conexión entre emprendedores/as con inversionistas ángeles de ámbito
europeo. Más información:
http://startupsventures.com/
 
 
 
 
 
 



Perfiles ampliados: Resumen
Startups Advanced
Red de inversores en fase semilla con importes de 25.000 hasta 150.000 euros, conforma una plataforma de generación de conexión entre
ecosistema startup y families offices de ámbito nacional.
Startups Ventures
Agente activo y acelerador del ecosistema emprendedor en España , actúan como plataforma de conexión entre emprendedores/as con
inversionistas angeles de ámbito europeo. Más información:
http://startupsventures.com/
 
Zeta Ventures
Venture Capital de Media Equity que participa en startups en fase semilla para su desarrollo comercial a través de acuerdos de difusión valorables económicamente.
Perteneciente al grupo ZETA, han invertido con el modelo señalado en diferentes startups de ámbitos tecnológico, servicios, retail, e-commerce. Entre ellas destacan
Wallapop, Geniuzz o SaludBox.
Más información: http://www.zetaventure.com
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