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#InvestorReadiness
Jornadas dirigidas a inversores, empresarios y directivos interesados en invertir en proyectos empre-

sariales con potencial de crecimiento y formarse como business angels.

VIII jornadas formativas 

para Inversores
en Empresas de Base Tecnológica. Escuela de Business Angels

Plazas limitadas. 
INSCRIPCIÓN AQUÍ

ORGANIZAN: COLABORAN:

http://www.madrimasd.org/emprendedores/formacion/viii-jornada-inversion-empresas.aspx
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Sala de conferencias de ICADE Business School
Rey Francisco, 4. 28015 Madrid

Martes 7 de febrero de 2017

15:45-16:00  Acreditación y registro

16:00-16:05  Bienvenida y presentación de las jornadas

16:05-16:45  Sesión 1. Introducción. Ecosistema de financiación y perfil del Business Angel

D. Pedro Trucharte

16:45-17:45   Sesión 2. Identificación, captación, análisis y evaluación previa de oportunidades 
de  inversión. Charla coloquio con un inversor

D. César Bardají

17:45-18:00  Descanso

18:00-19:30  Sesión 3. Análisis económico-financiero y valoración de empresas en fases iniciales

D. Francisco Mariscal

Jueves 9 de febrero de 2017

16:00-17:30   Sesión 4. Proceso inversor y aspectos legales

D.ª Judith Saladrigas

17:30-17:45  Descanso

17:45-18:30   Sesión 5. Fiscalidad del inversor

D.ª Marta Cabezas

18:30-19:30    Sesión 6. Seguimiento, creación de valor y proceso de salida de la inversión. Charla coloquio 
con un inversor

D. José María Torroja 

ORGANIZAN: COLABORAN:
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 Ponentes

 Pedro Trucharte Palomo
https://www.linkedin.com/in/pedrotrucharte

@ptrucharte

Licenciado en C.C. Empresariales por la UAM y Executive MBA por IE Business School.  

Experiencia profesional de más de 25 años en el área de Administración y Dirección de empresas como directivo, asesor o 
consultor en diferentes entidades y sectores, actualmente trabaja como Freelance en diferentes actividades.

Socio Director de MADRID BUSINESS ANGELS NETWORK, S.L. (MADBAN), empresa de consultoría que gestiona redes y foros 
de inversión, a través de la cual desde 2006 es Director de BUSINESS ANGELS NETWORK madri+d (BAN madri+d), una red 
de inversores privados para Empresas de Base Tecnológica de la Fundación madri+d, y desde 2008 es Tesorero de AEBAN, 
la Asociación Española de Redes de Business Angels.

Consultor de Desarrollo de Negocio en INVEREADY CAPITAL COMPANY, consultoría financiera para búsqueda de financiación 
pública de I+D+i . Desde 2009

Consultor de Desarrollo de Negocio en CINK EMPRENDE, consultoría de emprendimiento. Desde 2015

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

@BardajiC

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.
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 Francisco Mariscal
https://www.linkedin.com/in/f-mariscal/es

@Fellow_Funders

Socio fundador de Fellow Funders que es una plataforma de inversión colectiva. Ingeniero de Telecomunicaciones y de 
organización industrial por la Universidad Europa, tiene un máster en Finanzas Cuantitativas por AFI y un Executive MBA 
por la EAE Business School además de otras titulaciones menores. Francisco se ha desarrollado profesionalmente en la 
gestión de capitales, y durante la última década ha gestionado carteras de Propietary Trading & Market Making de todas 
las grandes clases de activos (equity, rates, fx y commodites) en entidades financieras de primer nivel internacional.

Además Francisco es emprendedor desde 2002 cuando fundó una sociedad dedicada a la realización de proyectos de tele-
comunicaciones y es inversor en proyectos de crowdfunding.

 Judith Saladrigas
https://www.linkedin.com/in/judith-saladrigas-coll-b8200344

@RCDslp

Asociada del Área de Innovación y Emprendimiento de RCD Abogados.

Experta en Innovación y Emprendimiento (inversión en ciencia y tecnología, procesos de transferencia de conocimiento, 
empresas de base tecnológica, spin-offs y start-ups, colaboración público-privada, compra pública innovadora, modelos 
de aceleración e incubación de proyectos empresariales innovadores) así como en Derecho mercantil (societario y contrac-
tual, reestructuraciones patrimoniales, procesos de inversión, capital riesgo y financiación a PYMES).

Docente e investigadora en distintas universidades. Participa como ponente en formaciones sobre procesos de transfe-
rencia de tecnología e inversión, compra pública innovadora, fomento del emprendimiento y diseño e implementación de 
proyectos innovadores.

Licenciada en Derecho, Universidad CEU San Pablo. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Derecho Mercantil, Univer-
sidad de Barcelona. Curso sobre procesos de inversión, ESADE.
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 Marta Cabezas

@RCDslp

Asociada del Área de Derecho Fiscal

Licenciada y doctoranda en Derecho por la Universidad de León. Máster en Derecho Tributario por el Centro de Estudios 
Garrigues y miembro del Colegio de Abogados de Madrid.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento jurídico-fiscal a empresas y particulares. Desde sus co-
mienzos, ha prestado asesoramiento en numerosos procesos de inversión y desinversión, con especial experiencia en el 
apoyo fiscal a business angels y entidades de capital riesgo en procesos de negociación de inversiones. Cuenta también 
con una amplia experiencia en el asesoramiento a startups desde el punto de vista tributario, habiendo colaborado en 
numerosos proyectos relacionados con la innovación y el emprendimiento.

Asimismo, tiene una dilatada experiencia en planificación y optimización fiscal empresarial y reestructuraciones socie-
tarias. Dentro de sus áreas de especialidad, se encuentra el procedimiento tributario, habiendo asistido en numerosos 
procedimientos de Inspección tributaria y su ulterior defensa en el ámbito Administrativo, así como jurisdiccional.

Con anterioridad a su incorporación a RCD, Marta desarrolló su trayectoria profesional en Garrigues Abogados y asesores 
Tributarios.

Es profesora en distintos máster de la Universidad de Navarra, el Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya, 
Universidad Abat Oliba o EADA, y autora de numerosos artículos sobre materia fiscal.

 José María Torroja
https://www.linkedin.com/in/jose-maria-torroja-cifuentes-2ba68360

@josemariatorroj

Es licenciado en CC. Empresariales por la UCM con Estudios de Financiación Internacional por la Northeastern University 
de Boston y analista financiero por IAF. Tras desarrollar una exitosa carrera en banca privada en BANIF, Credit Suisse, 
Credit Lyonnais y UBS entre otros, José María inició su etapa como Business Angel, habiendo invertido en más de 10 
empresas y habiendo realizado ya algunas desinversiones de su cartera.


