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Ver este mail en un navegador

Newsletter 
Abril 2021

Querido socio,

En los próximos días recibirás en tu oficina un ejemplar del  Anuario
ASCRI 2021. Agradecemos a Alter Legal su apoyo un año más para su publicación.
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Por otro lado, estamos también en proceso de cambio de la página web de ASCRI.
Tendrá nuevas secciones y mejor visibilidad y accesos a los distintos temas de
forma más clara y accesible las actividades que lleva a cabo la Asociación.

El pasado 11 de marzo celebramos la Junta Directiva de ASCRI y el 23 de marzo
tuvo lugar el Comité de Private Equity Large Funds, que contó con la participación
de   Advent International, AnaCap, Arcano, Ardian, Capza, Cinven, CVC, Dea
Capital, Charme Capital, EQT, HIG Capital, KKR y Permira. En él se informó de los
temas que afectan a los fondos internacionales en materia de Asuntos Públicos y
temas legales y fiscales, entre otros. Estos Comités se celebran de forma periódica y
en ellos la participación es rotativa, con el objetivo de lograr la representación y
visibilidad de todos los socios que componen la Asociación.

A continuación podrás consultar los  temas de asuntos públicos y eventos  que
ASCRI ha organizado a lo largo del mes de marzo.

Aquilino Peña, presidente de ASCRI

ASUNTOS PÚBLICOS - LEGAL Y FISCAL

Reunión ASCRI con Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA (3 de
marzo).
Reunión ASCRI con Sergio Álvarez Camiña, Director General de Seguros y
Fondos de Pensiones Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa (4 de marzo).
Contribución de ASCRI a la Consulta Pú blica previa sobre medidas para
favorecer la creación de empresas y su crecimiento, convocada por la Dirección
General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y para la
Transformación Digital (18 de marzo).
Colaboración con ASEBIO- borrador de redacción de artículos de la nueva Ley
de la Ciencia.

https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/b3ebe717-855f-460c-b092-77f98a40d0cb/RESPUESTA_A_LA_CONSULTA_SOBRE_PROYECTO_DE_LEY_DE_IMPULSO_A_LA_CREACION_Y_CRECIMIENTO_EMPRESARIAL_v1.docx
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/b3ebe717-855f-460c-b092-77f98a40d0cb/RESPUESTA_A_LA_CONSULTA_SOBRE_PROYECTO_DE_LEY_DE_IMPULSO_A_LA_CREACION_Y_CRECIMIENTO_EMPRESARIAL_v1.docx
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WEBINAR ASCRI- LPEA: "The Impact of the EU Recovery Plan on Private Equity" 

El 10 de marzo ASCRI organizó, junto a LPEA (Asociación Luxemburguesa de Private
equity) un webinar sobre el impacto que tendrá el Plan de Rescate europeo para la

industria de Private Equity. 

Puedes consultar aquí el video del webinar. 

Webinar ASCRI y Garrigues: "SPACs, aspectos prácticos para el capital privado" 

Celebrado el 18 de marzo. Con la participación de Citi, Arcano Partners y Tikehau Capital.
Hubo récord de asistencia, con más de 300 inscritos. 

https://www.youtube.com/watch?v=uZ3vVsx5fHg&t=18s
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. Webinar ASCRI – BCG con la participación de Mapfre, Mutua Madrileña,
Loreto Mutua y Generali:
Potencial del Capital Privado para las Aseguradoras y Fondos de Pensiones
en España
13 de abril, 16.30h
Inscripciones en este link

. Venture Capital Meetup Centroamérica
Organizado por BID-LAB
6 y 7 de abril (11am-1pm EST)
Más información e inscripciones en este link

. 10 º Foro Transfiere: Presencial. Gratuito para Gestoras de VC
Convocatoria para startups de Deep tech + science
14 y 15 de abril, Málaga
www.forotransfiere.com

. IE Business School lanza un nuevo programa para inversores de capital
privado,
Advanced Venture Capital: Managing & Growing a VC Firm Online, 12-27 abril
Directora académica: Rocío Pillado, socia de Adara Ventures
Los socios de Ascri disfrutan de un 20% de bonificación
Más información: Bárbara Zubillaga barbara.zubillaga@ie.edu

. IV Congreso de Capital Privado y Capital Emprendedor de la Alianza del
Pacífico
Organizado por ColCapital, Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado
13, 14 y 15 de abril
Más información e inscripciones en este link

. Serie Inversiones en Activos Alternativos
Organizado por CFA Society Spain
28 de abril, 26 de mayo y 23 de junio
Inscripciones en este link

. Cumbre de Capital Privado AMEXCAP 2021
27 y 28 de abril
Descuento especial del 15% para los socios de ASCRI. Código:
AMEXCAPALIADOSNM23

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oeZZODoNTU6tJXWcG0_nJA?j=41089227&sfmc_sub=1848601820&l=18467081_HTML&u=726878043&mid=10967129&jb=1
https://events.iadb.org/calendar/event/23026?lang=en
http://www.forotransfiere.com/
https://t.sidekickopen45.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpgLDW1QYXYD59hl3kW7_k2841CXdp3VPw-nx56RCWSW2dykcx5vth6L101?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3SZtT_W3Hcq1V4pFmm0W3K78gS3zd14jW3K1LYg3T1k6VW45TRgG49HS23W1Lvcx23zdYNrW3GGz5741YzMbW3JF3Y945Q4rBW3ZrXkV41PFvJW41S2fm41QPRBW49PHz541S2fmW1GJTmQ3M3DdtW1LxhDD4hJ3nS1V3&si=8000000002263499&pi=733d4602-92c3-4e11-acef-23994385a411
mailto:barbara.zubillaga@ie.edu
https://colcapital.connectovirtual.com/
https://zoom.us/meeting/register/tJEpdO2tqjoqHdWxUHReKstjWwDKXieOrf7H
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Inscripciones en este link

El resumen de prensa correspondiente al mes de marzo estará disponible próximamente
en la web de ASCRI www.ascri.org en este link.

Si desea darse de baja del boletín, por favor, envíe un e-mail a info@ascri.org.

http://www.ascri.org
info@ascri.org
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