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Querido socio,

El pasado 22 de junio presentamos junto a EY la "Guía del reporting integrado para
entidades de Capital Privado en España", una de las grandes demandas del sector
que estamos seguros de que te resultará de gran utilidad. Ha contado con el apoyo
de  EY y más de 18 socios, ha sido participativa, con metodología y casos
prácticos/ejemplos. 

La Asamblea General de Socios que tuvo lugar el 10 de junio registró  récord de
asistencia, con más de 70 inscritos. Gracias por tu participación! En esta Asamblea
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hemos dado la bienvenida a un nuevo miembro en la Junta Directiva de ASCRI:
Elena Rico, Managing Partner de Impact Partners, en representación de los
fondos de impacto, que cada vez están adquiriendo una mayor relevancia en el
ecosistema. Quiero agradecer a Carlos Prado, Managing Partner de Espiga Capital
y miembro saliente de la Junta, su dedicación estos años a la Asociación. 

El 17 de junio también celebramos el Comité de Venture Capital, con la asistencia
de más de 20 fondos, para tratar los temas que demanda el sector. 

Respecto a formación, este mes se han celebrado dos jornadas: el Curso
Modelandum para Venture Capital (3 y 4 de junio) y el Curso formación con Bergli:
Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (15 de junio). 

Por otro lado, ya está disponible la versión en inglés del Informe ASCRI "Venture
Capital & Private Equity en España 2021".  

A continuación podrás consultar los  temas de asuntos públicos y eventos  que
ASCRI ha organizado a lo largo del mes de junio  y las próximas actividades
programadas.

Aquilino Peña, presidente de ASCRI 
 

ASUNTOS PÚBLICOS - LEGAL Y FISCAL 

 

Reunión con Irene Arias, CEO de BID-LAB, para colaborar en diferentes
iniciativas (8 de junio).      

https://ascri.org/en/estadisticas-publicaciones/publications/


Reunión con Gonzalo García, Secretario de Estado de Economía, para solicitar
la eliminación de la limitación de las comisiones en cascada (28 de junio).

JUNIOR ACHIEVEMENT - STARTUP PROGRAMME 

El 2 de junio se celebró la final de los Premios Junior Achievement. El Premio ASCRI al
proyecto con mayor proyección de viabilidad, dotado de 1.000 euros, fue otorgado por
José Zudaire, Director General de ASCRI, a Vitum Ecosmart Pallet de la Universidad

Ramon Llull. 
 

FACING CHALLENGES SUMMIT MADRID 2021 - SCIENCE EQUITY MEETING 

Organizado por BeAble Capital, el 17 de junio se celebró la primera cumbre sobre science
equity, que reunió a la industria científica y stakeholders. 

 



 Webinar ASCRI - PwC con la participación de Antin, REE y Q-Energy 
 “LA TRANSICIÓN A NET ZERO EN EL SECTOR DE PRIVATE EQUITY"  

Celebrado el 9 de junio y que contó con más de 120 asistentes. 
Ver video del evento 

 

SILICON VALLEY SPAIN VENTURE SUMMIT 

Con la participación de ASCRI y organizado el 10 de junio por la California Spain Chamber
of Commerce con el objetivo de establecer un puente que facilite la llegada de las startups

españolas al mercado de venture capital más dinámico del mundo y fortalezca el
reconocimiento de marca del ecosistema de emprendimiento español.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=g9aDInfPecY&t=13s


EVENTO ASCRI - EY: "PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE REPORTING INTEGRADO
PARA ENTIDADES DE CAPITAL PRIVADO EN ESPAÑA" 

Celebrado el 22 de junio en formato presencial en la sede de EY en Madrid, y con la
participación de Portobello Capital, BBVA Asset Management e Inveready, contó con la

asistencia de 50 personas. 

Ver video del evento 
 

EVENTO ASCRI - ALTAMAR - BCG: "POTENCIAL DEL CAPITAL PRIVADO PARA LAS
ASEGURADORAS Y FONDOS DE PENSIONES EN ESPAÑA" 

https://www.youtube.com/watch?v=8tt99aCtETY&t=2s


Celebrado el 23 de junio con la participación de Volkswohl y Munich Re, contó con la
asistencia de más de 120 personas. 

Ver video del evento

WEBINAR ASCRI - EXEC AVENUE: "EL CONSEJO ASESOR", con la participación de
Nazca Capital, Fellow Funders y Keiretsu Forum 

Celebrado el 24 de junio, contó con la asistencia de 80 personas. 

Ver video del evento

https://www.youtube.com/watch?v=8tt99aCtETY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=V82O94Fg5g8&t=8s


WEBINAR ASCRI -COFIDES  
"PRESENTACIÓN DEL FONDO DE RECAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS AFECTADAS

POR LA COVID19" 

Celebrado el 29 de junio, contó con la asistencia de 90 personas. 
 

. EIC Fund: opportunities under Horizon Europe 
7 de julio, 16.00h 
Organizado por CDTI 
Inscripciones en este link 
  
. Premios al Capital Privado en España 2021  
Organizado por ASCRI, Deloitte e IESE 
8 de julio 12h. Virtual 
El día 7 de julio os enviaremos la invitación junto con el enlace de acceso. 
  
. Webinar Level 20 Spain: “Female Leadership - Who Gets Heard and Why” 
12th July 2021 
12:00pm CET 
Registration in this link 
  
. Comité ASCRI de Inversores-LPs 
15 de julio, 16:30h 
Más información, próximamente 

https://eventos.cdti.es/ES/EICFund_Oportunidades_Inversion
https://www.eventbrite.co.uk/e/level-20-female-leadership-who-gets-heard-and-why-tickets-159603639783


. Participación de ASCRI en el Curso de Verano UIMP “La estrategia de ESG en
el centro de la transformación energética. Una década decisiva” 
Organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
22 y 23 de julio, Santander 

. IPEM 2021 
8-9 Septiembre, París 
Descuento especial del 10% para ASCRI en: https://lc2021.europ-
events.com/inscriptions/create/promotion/ASCRI21 
Más información en www.ipem-market.com 
  
. Startup OLÉ 2021  
Del 8 al 10 de Septiembre en Salamanca 
Más información e inscripciones en este link 
  
. CAPCorp 2021 
17 y 18 de Noviembre 
20% de descuento para los socios de ASCRI 
Más información próximamente 
 

El resumen de prensa correspondiente al mes de junio 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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