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Querido socio,

De cara a la celebración de la Asamblea General de Socios del 10 de junio, este
año  precisamos la delegación de tu voto antes de la celebración de la
Asamblea, ya que para actualizar los estatutos por cambios menores, se requiere
de la concurrencia de la mitad de los socios gestores más uno. Es por lo que
rogamos nos hagas llegar tu delegación de voto en el siguiente link. 

El pasado 19 de mayo ASCRI se reunió online con el Ministro de Ciencia e
Innovación, Pedro Duque, para tratar la Ley de la Ciencia. Contó también con la
presencia de la Secretaria General de Innovación, Teresa Riesgo. 
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Por otro lado, hemos actualizado la página web de ASCRI para dotarla de mayor
accesibilidad a los distintos temas que trata la Asociación: Asuntos Públicos,
Estudios y Estadísticas, Noticias y Eventos: www.ascri.org.  

Te animamos también a que te unas  a Level20.org, asociación con la que
colaboramos y que persigue la presencia de un 20% de mujeres en puestos
directivos en nuestra industria:  https://www.level20.org/member-resources/.
Recibirás información sobre el sector, eventos y estudios, así como un resumen
mensual de actividad. 

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

Aquilino Peña, presidente de ASCRI 
 

ASUNTOS PÚBLICOS - LEGAL Y FISCAL 

           

Participación de ASCRI en el panel de expertos para la selección de las startups
ganadoras del Programa RISING UP, de ICEX- Invest in Spain (5 de mayo).
Reunión ASCRI con Francisco Polo, Alto Comisionado para España Nación
Emprendedora, en Moncloa (10 de mayo).
Reunión presencial ASCRI con Manuel Álvarez Rodríguez, asesor del Gabinete del
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  (11 de mayo).
Reunión ASCRI, Cuatrecasas, J&A Garrigues y King&Wood Mallesons sobre la
Audiencia Pública del "Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y los Servicios
de Inversión" (13 de mayo). 
Reunión ASCRI con Pedro Duque, Ministro de Ciencia, para tratar las propuestas
ASCRI a la nueva Ley de la Ciencia (19 de mayo).
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WEBINAR ASCRI- SPAIN NAB: "Retos y oportunidades del capital privado en la
inversión de impacto" 

El 20 de mayo ASCRI organizó, junto a SpainNab, el webinar "Retos y oportunidades del
capital privado en la inversión de impacto" , con más de 150 inscritos 

Puedes consultar aquí el video del webinar 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3mism-S9RaI&t=6s


WEBINAR ASCRI: "VENTURE CAPITAL TIME!! 

El 25 de mayo ASCRI organizó el webinar "Venture Capital Time!", al que asistieron más
de 130 personas. Contó con la participación de TheVentureCity, SeayaVentures, Clave

Mayor e Inveready 

Puedes consultar aquí el video del webinar 
 

. Asamblea General ASCRI 
Este año, precisamos la delegación de tu voto antes de la celebración de la
Asamblea, ya que para actualizar los estatutos por cambios menores, se requiere
de la concurrencia de la mitad de los socios gestores más uno. Es por lo que
rogamos nos hagas llegar tu delegación de voto en el siguiente link. 
10 de junio, 17.00h en primera convocatoria y 18.00h en segunda convocatoria 
Agenda e inscripciones en este link 
  
. Webinar ASCRI y PwC “Net Zero” 
9 de junio, de 11.00h a 12.00h 
Con la participación de Antin, Qualitas y REE 
Inscripciones en este link 
  
. Facing Challenges Summit Madrid 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=UevcPfAxf8Q&t=838s
https://ascri.typeform.com/to/XnczaIUv
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CXibVJ99QPmfHNSl1jzmmw
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Organizado por BeAble, supported by ICEX-Invest in Spain and sponsored by
ASCRI 
8 de junio de 14.30h a 19.00h (retransmisión en directo) 
https://www.facingchallengessummit.com/ 
  
. Silicon Valley Spain Venture Summit 
10 de junio, 5:30pm-6:15pm hora de España 
Inscripciones en este link 
  
. Curso de Modelización ASCRI-Modelandum 
Private Equity (Magnum y Tresmares): 26, 27 y 28 de mayo  
Venture Capital (Kibo Ventures): 2, 3 y 4 de junio 
Inscripciones en este link 
  
. Comité de Venture Capital de ASCRI 
17 de junio, 16.00h 
Más información, próximamente 

. Webinar ASCRI y EY presentación Guía Reporting 
22 de junio 
Más información, próximamente 

  
. Webinar ASCRI y Exec Avenue 
24 de junio, 16.30h 
Con la participación de Nazca, Fellow Funders y Keiretsu
Más información, próximamente 
  
. VivaTech 
June 16-20, Paris and online worldwide 
VivaTech is Europe’s biggest startup and tech event 
Descuento especial del 30% para ASCRI:
 https://subscribe.vivatechnology.com/online/FPO3EXK6EC 
Más información en este link 
  
. Peru Venture Capital Conference (PVCC21) 
22-24 de junio, organizado por PECAP 
Con “LP Private Room”. Agendar reunión en: https://calendly.com/lnarro_pecap/lps
Más información en este link 
  
. Premios al Capital Privado en España 2021  
Organizado por ASCRI, Deloitte e IESE 
8 de julio 
Más información, próximamente 
  
. IPEM 2021 
8-9 Septiembre, París 
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https://www.svspventuresummit.com/
https://modelandum.typeform.com/to/Gpz8pLU9
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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 
 

El resumen de prensa correspondiente al mes de mayo 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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