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Elevator Pitch en el Salón Miempresa
Los próximos 16 y 17 de febrero se celebra la VII Edición del Salón Miempresa
en Madrid. Las start-ups que se encuentren en una primera o segunda ronda
de financiación y que busquen entre 100.000 € y 2,5 millones de € pueden
participar en el concurso Elevator Pitch enviando su candidatura antes del 31
de Enero de 2016 a info@creaventure.com . Para más información
http://bit.ly/1QvyE06.
El ICEX destina 4,5 millones de € para fomentar la internacionalización
de las pymes
ICEX España Exportación e Inversiones destinará 4,5 millones de € para
ayudar a las pymes no exportadoras o con exportaciones no consolidadas a
través del programa ICEX Next. El programa ofrece una ayuda de hasta
13.000 € por empresa y durante 18 meses para cubrir los gastos relacionados
con sus programas de internacionalización. Este programa se inició en el 2012
y han pasado más de 1.400 empresas por el mismo. Se ha abierto ya la
convocatoria para las ayudas correspondientes a 2016, http://bit.ly/1TjZR6Q
Las grandes receptoras de capital riesgo en 2015: las pymes
El presidente de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo
(Ascri) destaca el papel clave del capital riesgo en la financiación de las
pequeñas y medianas empresas, que fueron las grandes receptoras de capital
el pasado ejercicio. En su opinión la incertidumbre política puede retrasar a los
inversores internacionales, pero si se reduce el 2016 será el año de la
consolidación del capital riesgo en España. El próximo 11 de febrero se
celebra la Jornada ASCRI en Madrid con la presentación del informe
“Perspectivas del Capital Riesgo en España”.
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