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Querido socio,

El pasado 8 de julio ASCRI celebró, junto a Deloitte e IESE Business School, la 14ª
Edición de los Premios al Capital Privado en España.  Artá Capital, Creas,
Enagás Emprende, Eurazeo, GED Capital, Inveready y  Tikehau Capital, y la
business angel Clara Pombo, son las entidades de Capital Privado que han
resultado premiadas. Enhorabuena a todos ellos. Estos galardones confirman la
contribución del sector de Venture Capital & Private Equity a la dinamización de las
pymes españolas. Jaime Carvajal Hoyos, socio y consejero delegado de Arcano
Partners, recibió el Premio de Honor a título póstumo. En esta  newsletter
encontrarás toda la información al respecto.

El 15 de julio tuvo lugar el Comité de LPs, con la asistencia de más de 15 personas,
y donde se trataron los temas en los que ASCRI está trabajando actualmente.

Por otro lado, el 20 de julio presentamos en rueda de prensa virtual los datos
estimados de Venture Capital & Private Equity en España en el primer
semestre del año. Puedes consultar aquí la nota de prensa.

ASCRI continúa desarrollando su labor de Asuntos Públicos y, en este sentido,
cabe destacar las propuestas y mejoras llevadas a cabo sobre las diferentes
iniciativas legislativas que nos afectan. Agradecer a Kreab, Cuatrecasas, Garrigues
y King & Wood Mallesons el trabajo realizado con su apoyo legal. Estos documentos

https://ascri.org/el-venture-capital-supera-todos-los-maximos-registrados/


se encuentran a disposición de todos los socios bajo petición.

Los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)  están recibiendo una
atención cada vez mayor por parte de LPs, gobiernos o medios de comunicación,
que demandan una mayor transparencia   en este ámbito. Hemos lanzado una
encuesta de recopilación de métricas ESG en colaboración con Invest Europe
y otras asociaciones europeas homologas a ASCRI para demostrar cómo el capital
privado contribuye a crear valor al conjunto de la sociedad a través de su capacidad
para implementar políticas ESG. En este link puedes rellenar la encuesta. En caso
de que necesites más información, por favor contacta con la Asociación. El plazo
acaba el próximo 20 de septiembre.

Por último, hemos creado el primer grupo de trabajo de cara al desarrollo del Plan
22Ascri22: Propósito + Misión + Visión + Valores + Código Ético.

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

Aquilino Peña, presidente de ASCRI

ASUNTOS PÚBLICOS - LEGAL Y FISCAL

https://ascri.typeform.com/to/GAcJuLVM
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/1fa229cd-35d1-f3e6-1a8b-d6ad4c635e3d/Plan_22Ascri22_v3.pdf


Aportación a la Consulta Pública Previa para la elaboración del Libro Blanco 
sobre la Reforma Tributaria. Entre las propuestas destacan las referentes a 
Carried Interest, fiscalidad de los fondos de fondos y la relacionada con el 
emprendimiento y las Startups. 
Mejoras a introducir a la Consulta Pública Previa en relación al Anteproyecto de 
Ley y el proyecto de Real Decreto sobre distribución transfronteriza de fondos 
que transponen la Directiva (UE) 2019/1160 por la que se modifican las 
Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE de regulación transfronteriza de estas 
instituciones.
Propuestas y mejoras al Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las 
empresas emergentes. Esta respuesta a la consulta pública se ha llevado a cabo 
en conjunto con A Digital, Asebio, Asociación Española de Startups,  Startup 
Valencia, BCN Tech City, Foment del Traball y  Spain Start Up.
Reunión con la Dirección General del Tesoro sobre la respuesta al Anteproyecto 
de Ley  y el proyecto de Real Decreto sobre distribución transfronteriza de fondos 
que transponen la Directiva (UE) 2019/1160 (13 de julio).
Reunión con el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora (16 de 
julio).
Carta de apoyo por parte de ASCRI al proyecto AIRE (Artificial Intelligence in Red 
Eléctrica) en el contexto del Programa Misiones de I+D en Inteligencia Artificial 
2021, dentro el marco de la Agenda España Digital 2025 y de la Estrategia Nacional 
de Inteligencia Artificial.
Envío de medidas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y 
Ministerio de Justicia para el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 
Concursal (20 de agosto). 
Respuesta ASCRI al trámite de audiencia del Anteproyecto de Ley Crea y Crece 
lanzado por el Ministerio de Economía y Transformación Digital (6 de septiembre).

PREMIOS AL CAPITAL PRIVADO EN ESPAÑA 2021 

Celebrados el 8 de julio en Deloitte. Ver nota de prensa y especial en Expansión 

https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/dd3509ba-2c2b-5180-fdd3-e1c8a8872825/Respuesta_Audiencia_Publica_APL_fomento_del_ecosistema_de_las_empresas_emergentes_ASCRI.pdf
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/a7879f2d-86b7-92f7-5403-bededbc0cc6f/Declaraci%C3%B3n_de_Inter%C3%A9s_Proyecto_AIRE.pdf
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/503263e3-0246-8832-7319-d3fb801a1805/Observaciones_a_la_Consulta_publica_transposici%C3%B3n_Directiva_2019_1160_ASCRI_Actualizado_06_09_2021_.pdf
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/c62059d4-2146-5d73-e7e5-e0326029684d/Nota_de_prensa_Premios_al_Capital_Privado_2021.pdf
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/83f8df3f-5235-3b58-c770-77c43d40fdb6/Especial_Expansi%C3%B3n_Premios_2021.pdf


PARTICIPACIÓN DE ASCRI EN LA PRESENTACIÓN DEL FONDO NEXT TECH 

Aquilino Peña, presidente de ASCRI, participó en este evento el 19 de julio, organizado
por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial 



 PARTICIPACIÓN DE ASCRI EN "INNOVACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN" 

Celebrado el 23 de julio en Santander y organizado por EDP en el marco de las
conferencias de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo  

. Startup OLÉ 2021. Con la participación de ASCRI
Del 8 al 10 de Septiembre en Salamanca
Más información e inscripciones en este link

. Super Investor
20 - 23 September, InterContinental O2, London
10% discount for ASCRI members – VIP code: FKR2559ASCRI

https://startupole.eu/


View website

. BIOSPAIN
Del 27 de septiembre al 1 de octubre, Pamplona
Descuento especial del 10% para los socios de ASCRI. Código: ASCBIO10
https://www.biospain2021.org/

. South Summit 2021
5-7 de octubre, Madrid
https://www.southsummit.co

. LPs&GPs Spanish Conference
21 de octubre, Madrid (presencial)

. Comité de Private Equity - Middle Market
17 de noviembre

. CAPCorp 2021
17 y 18 de Noviembre
20% de descuento para los socios de ASCRI
Más información próximamente

. Curso formación Bergli: Prevención del Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo
23 de noviembre
Más información próximamente

. Curso de Formación MiFID II
2 de diciembre
Más información próximamente

https://informaconnect.com/superinvestor/?vip_code=FKR2559ASCRI
https://www.biospain2021.org/
https://www.southsummit.co/

