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Fecha:  4 y 5 de Noviembre.  

Horario: 4 de Noviembre: De 15:00 a 19:30h. 

 5 de Noviembre: De 10:00 a 14:30h.   

Lugar: Palacio de Congresos Euskaduna. AFORO LIMITADO. 
 

 
Resultado de la colaboración de CEBEK con Seed Capital Bizkaia, nace esta excelente oportunidad para 

aproximarse a la inversión en Startups y mejorar la rentabilidad. A través de esta colaboración ambas 

organizaciones queremos favorecer la cultura inversora y al mismo tiempo impulsar el crecimiento y la 
escalabilidad de nuevos proyectos emprendedores.  

 
Este curso tiene por objetivo fomentar la inversión en startups y reforzar la figura del business ángel en 

Bizkaia. Permite conocer en profundidad conceptos relacionados con la valoración de startups y el pacto 
de socios. Además tres destacados inversores compartirán cómo evalúan y valoran a las 

empresas.   

 
Este curso permite mejorar la rentabilidad de las inversiones de la mano de Keiretsu Forum, la mayor Red 

Internacional de Inversores Privados.  
 

Adjuntamos la información completa en la que se puede observar la participación de grandes referentes en 

el tejido económico y emprendedor estatal. 
 

DESTINATARIOS: 

Empresas que tengan ánimo de invertir e inversores individuales, así como profesionales que se quieran 

aproximar al mundo de inversión en Startups.  

 
COSTE:  

Empresas Asociadas: 25 euros  

Empresas No Asociadas: Sólo para empresas asociadas.  
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CURSO PARA INVERSORES: 
CÓMO MEJORAR MI RENTABILIDAD COMO 

ACCIONISTA  
 

https://www.seedcapitalbizkaia.eus/
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

Puede inscribirse en el siguiente link:  
https://www.keiretsuforum.es/curso-para-business-angels-del-ecosistema-de-emprendimiento-de-bizkaia/ 

 
Si desea información complementaria contacte con Marta Martínez, Responsable de Emprendimiento, 

Innovación y Personas de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. Correo-e: mmartinez@cebek.es. 
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