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Presentación 
 

La actual coyuntura de mercado aconseja de forma rotunda que una 

pequeña porción de la inversión se dedique a inversiones 

alternativas, en concreto, a inversiones en empresas en fases 

tempranas (startups).  

Puede ser una inversión muy rentable pero al mismo tiempo de alto 

riesgo y por ello requiere el conocimiento de los elementos 

financieros y legales que se abordarán en el seminario.   

 

Dirigido a nuevos inversores, directivos, empresarios y otros 

colectivos con capacidad financiera que quieran iniciarse  en la 

inversión en startups. 

También  para  inversores tradicionales, responsables de family 

offices y asesores financieros sin experiencia en startups. 
 

Programa 
 

• Elementos críticos de la inversión en startups 

• Aspectos financieros de la inversión en startups 

• Aspectos legales de la inversión en startups 

• Modalidades de inversión en startups: redes de Business 

Angels, plataformas de equity crowdfunding, search funds, 

inversión corporativa 



Información e inscripciones 
 

Calendario y horario 
 

13, 14, 15 y 16 de octubre de 2020 

De 16:30 a 18:30 h. 

 

Matrícula* 

 

Precio general: 120 euros 

Economistas colegiados: 180 euros 
 

* Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 10% de 

descuento. 

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número mínimo de 

alumnos. 

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a devolución. 

 

Formas de pago 

 

- Transferencia bancaria: 

       Colegio de Economistas de Madrid 

       ES22 2038 0603 21 6005369140 
 

- Tarjeta de crédito 

 

Inscripción 

 

Escuela de Economía 

c/ Flora, 1 - 28013 Madrid 

Telf: 91 559 46 02 

escuela@cemad.es 
 

 

 

 

 

www.cemad.es 

Ponentes 
 

Fernando Moroy 
Coordinador del curso 

Licenciado en Ciencias Físicas y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. 

PDG- Programa Dirección General del IESE. 

Presidente del  Chapter de Madrid de la Red de Business Angels Keiretsu de San 

Francisco. 

 
Guillermo Azqueta 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE. 

Máster en Mercados y Tesorería por el IEB. 

Más de 10 años de experiencia en el sector financiero en  corporate and institutional 

banking. 

Inversor en más de 15 startups en fase “Friends and familiy” y “Early Stage”. 

Director de Operaciones y Senior Partner de la plataforma de equity crowdfunding 

Fellow Funders. 
 

Juan Basurto  
Ingeniero Naval. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Ha desarrollado su carrera profesional en  el sector financiero y en la AEB 

(Asociación Española de Banca). 

Fundador y CEO del Lertegui Corporación y Lertegui SF. 

Business Angel y Consejero de múltiples empresas. 
 

Borja Goenechea 
Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho (E-3) por ICADE. 

Socio Director de Bogo Inversión. 
 

Miguel Ángel Martínez Conde 
Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho (E-3) por ICADE. 

Socio del Despacho de Abogados Across Legal. 

Dilatada experiencia como Abogado y Secretario del Consejo de múltiples startups y 

empresas. 
 

Javier de Toro 
Graduado en Administración y Dirección de Empresas para emprendedores por 

EDEM. 

Programas de postgrado en IESE y Consorzio (Roma). 

Ha trabajado en diversos inter proveedores de Mercadona, en la startup Tellmegen 

y en el fondo de búsqueda Transición. 

Actualmente es Portfolio Manager de Lanzadera asesorando a los emprendedores 

en sus procesos de búsqueda de inversión y relación con inversores. 


