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Ver este mail en un navegador

Newsletter 
Marzo 2021

Querido socio,

Estamos elaborando la edición de este año del Anuario ASCRI con un nuevo
sistema más digitalizado y ágil. Próximamente recibirás la versión definitiva.
Agradecemos a Alter Legal su apoyo un año más para su publicación.
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El pasado 12 de febrero celebramos el  Comité de Impacto, donde se
abordaron  diferentes cuestiones  como el impulso del fundraising, las definiciones
vinculadas a la inversión de impacto o dar voz a estos proyectos. Asistieron Abac
Capital, Aeban, Altamar, Ângela Impact Economy, Arcano, AXIS, Beable, Bolsa
Social, Clave Mayor, Cofides, CREAS, ENISA, FEI, Gawa, GSI, Impact Partners,
Qualitas Equity, Ship2B, Spain NAB, Seed Capital de Bizkaia y Sodena.

Desde ASCRI continuamos promoviendo  la diversidad en la industria de Venture
Capital & Private Equity. Por ello, publicaremos el próximos meses un estudio sobre
la presencia de mujeres en nuestro sector  junto a KPMG, Arcano y Level20.
También elaboraremos un informe  sobre el ecosistema español de
emprendimiento junto a Kibo Ventures, Endeavor, Enisa y ENE.

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

Aquilino Peña, presidente de ASCRI

ASUNTOS PÚBLICOS - LEGAL Y FISCAL

Reunión ASCRI, Axis e ICO (9 de febrero)
Participación de ASCRI en el evento de presentación del Pacto por la Ciencia y
la Innovación (9 de febrero)
Participación de ASCRI en el acto "España, nación emprendedora",
inaugurado por el Presidente del Gobierno (11 de febrero)
Reunión con Tesoro (16 de febrero)
Reunión con Rodrigo Buenaventura, nuevo presidente de CNMV (17 de
febrero)
Participación de ASCRI (Almudena Trigo) en Human Capital Tech Summit (25 de
febrero)

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Pacto_por_la_Ciencia_y_la_Innovacion_23_11_20.pdf
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WEBINAR ASCRI - ATTALEA PARTNERS - ARCANO CAPITAL-HERBERT SMITH
FREEHILLS 

El 4 de febrero ASCRI organizó un webinar con Attalea Partners, Arcano Capital y Herbert
Smith Freehills sobre el cumplimiento normativo en materia de sostenibilidad en los

servicios financieros. 

Puedes consultar aquí el video del webinar. 

Webinar ASCRI y Deloitte 
“España mantiene su atractivo" 

Celebrado el 23 de febrero. Con la participación de Miura Private Equity, KKR y Nauta
Capital. 

Puedes consultar aquí el video del webinar

https://www.youtube.com/watch?v=L8cMrcWvBsY&t=9s
https://youtu.be/wMaBFuVRZdY
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Webinar ASCRI – LPEA (Luxembourg Private Equity Association)The impact of
the EU Recovery Plan in Private Equity
10th March, 4pm
Registration in this link

AEBAN Global Summit
3 y 4 de marzo
Inscripciones en este link

Biospain 2021
3 de Marzo, 12.00h
www.biospain2021.org

Super Return Europe Virtual
1-5 March 2021
10% discount for ASCRI members with the code: FKR2589VASCRI
More info and registration in this link

Webinar ASCRI y Garrigues "SPACs: aspectos prácticos para el capital
privado"
18 de marzo
Más información, próximamente

Comité ASCRI de Private Equity- Large Funds
23 de marzo

Foro Transfiere 2021
14 y 15 de abril, Málaga
www.forotransfiere.com

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

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WfZ9SV9BS5i6gm2gZsZIow
https://hopin.com/events/aeban-summit
https://informaconnect.com/superreturn-europe-virtual/?vip_code=FKR2589VASCRI&utm_source=ASCRI%20web&utm_medium=Web&utm_campaign=FKR2589V%20-%20ASCRI%20web&utm_term=Web&utm_content=FKR2589VASCRI&tracker_id=FKR2589VASCRI
http://www.forotransfiere.com/
https://www.ascri.org/prensa/resumenes-mensuales/
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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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