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La Fundación Caja de Burgos y el
Ayuntamiento celebran el jueves 13 de
noviembre una jornada de capital riesgo en
el Palacio de Saldañuela
Bajo el título ‘Como el capital riesgo puede impulsar a la industria’, se enmarca
en los actos conmemorativos del 50 aniversario del Polo de Desarrollo Industrial
En la organización han colaborado la Asociación Nacional de Capital Riesgo
(ASCRI), la Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Confederación de
Asociaciones
Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE)

La Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos han organizado la jornada
Cómo el capital riesgo puede impulsar a la industria, que, enmarcada en los actos
conmemorativos del 50 aniversario del Polo Industrial de la ciudad, se celebrará el
jueves 13 de noviembre en el Palacio de Saldañuela a partir de las 18.30 h.
En la organización han colaborado la Asociación Nacional de Capital Riesgo (ASCRI),
la Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE), instituciones que fomentan el desarrollo industrial de
Burgos de forma decidida apoyándose en todas aquellas vías de financiación que lo
permiten.
Abrirá la jornada Rafael Barbero, director general de Fundación Caja de Burgos
que expondrá las conclusiones del estudio Como el capital riesgo puede ayudar a
impulsar la industria, llevado a cabo entre empresas de Burgos y Castilla y León.
Tras él, Daniel Herrero, miembro de la junta directiva de ASCRI y socio de
Oquendo Capital, centrará su intervención en las posibilidades del capital riesgo
como alternativa de financiación para las pymes industriales.
Finalmente, un panel de expertos moderado por Oscar Sánchez, socio director de
Norgestión que acumula más de cuarenta años de asesoramiento en operaciones de
capital riesgo, debatirá sobre el papel de este sector como fuente de crecimiento,
expansión e internacionalización de las empresas industriales. Como industriales que
han contado con el apoyo de sociedades de capital riesgo en su accionariado
intervendrán Ginés
Ginés Clemente, consejero delegado del Grupo Aciturri, y Santiago
Sala, director general de Aperitivos y Extrusionados. Y en representación de
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entidades de capital riesgo con gran experiencia en la inversión en pymes tomarán
parte del debate Ana Cebrián, directora
directora comercial y desarrollo de negocio de la
Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides); y José Javier
Armendáriz, consejero delegado de Clave Mayor,
Mayor, sociedad con vocación nacional
que desde su constitución ha analizado 3.300 proyectos y en la actualidad gestiona 11
entidades de capital riesgo con 103 millones de euros. Completará el panel Jaime
Muñoz, director de Transaction Services de KPMG y gran experto en la figura de
asesoramiento a pymes y a entidades de capital riesgo en operaciones corporativas.

Página 2 de 2

