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Querido socio,

El pasado mes de septiembre ASCRI recibió el Premio  Startup Olé a la mejor
institución de Venture Capital & Private Equity. Fue un honor para ASCRI asistir
al evento en Salamanca y recoger el galardón.

El 30 de septiembre celebramos la Junta Directiva. La próxima tendrá lugar el lunes,
20 de diciembre, a las 12.30h en Deloitte. Ese mismo día disfrutaremos de la Copa
de Navidad ASCRI en la Bolsa de Madrid a partir de las 20.00h.¡¡¡Espero veros a
todos allí!!!



El 21 de octubre organizamos  junto a EY, en su sede de Madrid, el "LPs&GPs
Spanish Conference". Durante el evento presentamos las cifras de Venture Capital
& Private Equity a 30 de septiembre de 2021. Hubo récord de asistencia, con más de
70 asistentes de forma presencial y más de 100 vía zoom. Gracias a todos los
ponentes por su participación y aportaciones.

Os animo también a que forméis parte de la Campaña de voluntarios en Startup
Programme, una oportunidad de aportar expertise e impulsar ideas emprendedoras.
Más información en este link.

Por otro lado, se han reunido varios grupos de trabajo para elaborar el documento
de Propósito + Misión + Valores de ASCRI y el Código Ético, que os enviaremos
próximamente.

Por último, ya disponemos de los datos de la encuesta que os enviamos para
elaborar el estudio sobre diversidad en la industria de Venture Capital & Private
Equity en España. Este estudio es una de las acciones del "Club ASCRI
Diversidad", iniciativa que presentaremos el próximo 16 de noviembre en Madrid y
que esperamos sirva para impulsar medidas de igualdad en nuestro sector.

A continuación podrás consultar los temas de asuntos públicos y eventos que ASCRI
ha organizado a lo largo de septiembre y octubre,  y las próximas actividades
programadas.

Aquilino Peña, presidente de ASCRI

ASUNTOS PÚBLICOS - LEGAL Y FISCAL

https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/fabe1716-4874-f847-7fdb-88835d687c19/Presentaci%C3%B3n_SUP_21_22.pdf


Reunión con la  Viceconsejería de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid para 
identificar aquellas medidas para fomentar la creación y el crecimiento de empresas 
del Anteproyecto de Ley de Startups (20 de octubre, Madrid)
Reunión con el Viceconsejero de de Universidades, Ciencia e Innovación de Madrid 
sobre el plan Madrid Startup Region (22 de octubre, Madrid)

STARTUP OLÉ 2021 

Celebrado el 9 de septiembre en Salamanca. Participación de Aquilino Peña, presidente
de ASCRI, en el panel "CEOs y Presidentes de corporaciones y fondos de inversión" 

ASCRI recibió el Premio a la Mejor Institución de Venture Capital & Private Equity 



 EVENTO EXPANSIÓN "SOSTENIBLIDAD Y DIGITALIZACIÓN" 

Celebrado el 16 de septiembre con la participación de Aquilino Peña, presidente de
ASCRI 



 PRESENTACIÓN DEL INFORME "SPANISH TECH ECOSYSTEM" 

Presentado el 4 de octubre dentro del marzo del South Summit. Informe Elaborado por
Dealroom con la colaboración de ASCRI, Endeavor, Enisa, España Nación Emprendedora

y Kibo Ventures 

Puedes consultar el informe completo en este link

https://ascri.org/wp-content/uploads/2021/10/Dealroom-Spanish-tech-ecosystem-report-2021.pdf


 SOUTH SUMMIT 2021 

Celebrado el 7 de octubre con la participación de ASCRI en el panel "Venture Capital
Growth", con Axon Partners, Kibo Ventures, The Venture City y Deloitte 



 FUTURIBLES OVIEDO 

Celebrado el 7 de octubre con la participación de José Zudaire, director general de
ASCRI, en el panel de financiación e innovación. 

Puedes consultar aquí el especial publicado en La Nueva España 

https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/fa48e317-b2bb-bbab-2891-3954c0cbe107/Especial_Futuribles_Oviedo.pdf


 "CONSTRUIR UN EQUIPO GANADOR" 

Celebrado el 15 de octubre en Baker McKenzie y con la participación de Álvaro Merino y
Joan Capdevila  



 "LPs&GPs SPANISH CONFERENCE" 

Celebrado el 21 de octubre en EY con la participación de más de 70 personas 

Puedes consultar aquí la nota de prensa del evento, donde se presentaron los datos de
VC&PE a 30 de septiembre 2021 

https://ascri.org/el-capital-privado-recupera-la-actividad-inversora-en-2021/


 "IV FORO IBEROAMERICANO DE LA MIPYME" 

Celebrado el 27 de octubre en CEOE con la participación de ASCRI en el panel
"Desarrollo de la industria del capital emprendedor en Iberoamérica" 

. 15º edición de los Premios Emprendedor XXI
Organizado por Enisa y Caixabank a través de DayOne
Más información en este link

. Euronext TechShare Programme 2022
Para participar las empresas interesadas tienen que completar una aplicación

https://www.emprendedorxxi.es/es/blog/caixabank-y-enisa-convocan-los-premios-emprendedorxxi-para-galardonar-a-las-start-ups-mas-innovadoras-de-espana-y-portugal


online en este link
15 November 2021: deadline para enviar las aplicaciones para participar
27-28 January 2022: kick-off campus Rotterdam
23-24 June 2022: summer campus Lisbon

. Lanzamiento Club ASCRI Diversidad
Hotel ME Madrid (Plaza Santa Ana, 14 Madrid)
16 de noviembre, de 18h a 19h
Aforo limitado

. Comité de Private Equity - Middle Market
17 de noviembre

. Jornada Financiación de la Innovación Abierta
17 de noviembre, 09.30h-11.00h
C/ María de Molina, 39-3ª planta
Confirmar asistencia en el siguiente mail: afernandez@leyton.com

. CAPCorp 2021
17 y 18 de Noviembre
20% de descuento para los socios de ASCRI en este link

. Curso formación Bergli Abogados: Prevención del Blanqueo de Capitales y
de la Financiación del Terrorismo
23 de Noviembre 10h
Más información próximamente

. VIII S2B Impact Forum
24-26 de noviembre
Más información e inscripciones en este link

. Curso de Formación MiFID II
Impartido por Alantra, Altamar y Arcano
2 de diciembre, de 16.00h a 19.00h
Agenda próximamente. Registro en este link

. Copa de Navidad ASCRI
20 de diciembre, 19.45h
Palacio de la Bolsa de Madrid
Inscripciones en este link

. IPEM 2022
1-3 February, Cannes
10% discount for ASCRI members in this link
Visit website

https://connect2.euronext.com/techshare
https://www.google.com/maps/search/Plaza+Santa+Ana,+14+Madrid?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/C%2F+Mar%C3%ADa+de+Molina,+39-3%C2%AA?entry=gmail&source=g
mailto:afernandez@leyton.com
https://www.credoffice.net/Ifaes/Link/Link.aspx/ascri
https://www.impact-forum.org/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_foIyfTobTGiv-NYfVlRfFA
https://ascri.typeform.com/to/fx2YE42X
https://c2022.europ-events.com/inscriptions/create/promotion/ASCRI21
https://www.ipem-market.com/


. 11º Foro Transfiere
16-17 Febrero, Málaga
Más información en este link

El resumen de prensa correspondiente al mes de octubre 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.
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