
 

Jornada sobre 

Nuevos modelos de financiación privada (no convencional) de 
Empresas, Proyectos de I+D y Startup’s Tecnológicas 

Madrid, 7 de noviembre de 2018 

 

La Plataforma Tecnológica 3NEO de Impresión Avanzada, y la Plataforma LOGISTOP de 
logística Integral, en su decidida apuesta por la disrupción, colaboran en la organización de esta 
Jornada, que tendrá lugar el próximo día 7 de noviembre a las 10:30 horas en Madrid (se 
informará del lugar definitivo próximamente). 

La sesión ofrecerá a los participantes la oportunidad de conocer de la mano de expertos y 
empresas especializadas nuevas opciones de financiación no convencional de la I+D y la 
innovación, poco conocidas para la mayoría pese a suponer una valiosa herramienta financiera 
que puede contribuir a lanzar proyectos innovadores. 

AGENDA DE LA JORNADA 

09:30 Registro de Asistentes 
 
10:00 Bienvenida y Presentación de la Jornada. 
 
10:10 Las Plataformas Tecnológicas. 3NEO y LOGISTOP  
 Dª Irene Andrés, Directora de la PT LOGISTOP 
 D. Carlos Ruiz de León, Director de la PT 3NEO 
 
10:30 “El universo FinTech. “Crowdlending” como instrumento de financiación empresarial 

y de la I+D”. 
 D. Eduardo Bellosillo, Director Comercial de LENDIX 
 
11:15 “La revolución Fintech y la democratización de la financiación para las empresas y la 

I+D”. 
 D. Joan Rovira Jauma, Responsable de Colaboraciones de NOVICAP 
 
12:00 Coffe Break & Networking 
 
12:15 “Financiación Estructurada de Proyectos de I+D mediante AIE’s”. 
 D. Jon Garayurrebaso Eguía, Socio de ARCANO PARTNERS. 
 
13:00 “Las Plataformas Baas (Blockchain-as-a-Service) como instrumentos de financiación 

empresarial”. El caso de iCommunity.com 
 D. Miguel Ángel Pérez García, CEO de iCommunity (Blockchain as-a-Service Platform) 
 
13:45 Coloquio y Conclusiones 
14:00 Fin de la Jornada. 



 

Esta actividad está dirigida a los Miembros de Pleno Derecho de ambas Plataformas 
Tecnológicas (GRATUITA), así como a aquellas personas y/o entidades interesadas en 
los nuevos modelos de financiación empresarial y de la I+D. Para estos últimos, la Tasa 
de Inscripción es de 100€ + IVA. Las solicitudes de asistencia se atenderán en orden de 
llegada. Plazas limitadas. REGISTRO IMPRESCINDIBLE a través del email: 
secretaria@3neo.org. 
 
Esperamos que esta actividad resulte de vuestro interés. Para cualquier consulta, 
puedes dirigirte a carlos.ruiz@3neo.org o en el Tel. 913 237 507 ó en el móvil 
672387703. 
 

 


