ORGANIZA

PATROCINA

COLABORAN

OBJETIVOS
El encuentro pretende estimular la inversión en Cádiz y en el contexto europeo. Contamos en este
evento con inversores, públicos y privados, emprendedores, universidades y ecosistema emprendedor,
ya que la visión común e internacional es clave en la nueva estrategia global de apoyo a las Startups.
En este contexto, el papel de las PYMES es esencial para la inversión en la recuperación.
Los sectores de agricultura, ganadería, pesca y agroindustria, así como el sector turístico, y
complementados con el de movilidad y el de las energías renovables, serán una oportunidad de
inversión muy significativa en Cádiz en particular y en toda Andalucía en los próximos años.
La cooperación público-privada es clave. Hay muchas oportunidades de inversión a corto plazo, la
innovación y las startups que hay en nuestra tierra así lo demuestran. Y también Cádiz es una tierra
para atraer con ciudades que están en los máximos indicadores de calidad de vida con buenos
servicios, accesos inmejorables, instalaciones para empresas extraordinarias, cultura innovadora,
talento y universidades prestigiosas.
El encuentro tiene la vocación de aunar esfuerzos para promover la transformación hacia la
innovación y el desarrollo económico como motores de la recuperación en Andalucía en general y en
la provincia de Cádiz en particular.

LUGAR
Alcázar de Jerez de la Frontera.
Calle Alameda Vieja, s/n.
11403. Jerez de la Frontera, Cádiz.

DESTINATARIOS
-

Inversores internacionales privados
Emprendedores/as
Startups europeas
Universidades y Centros de Investigación
Empresarios/as
Responsables políticos y técnicos del sector público

ORGANIZA
Fundación Europea de Innovación y Aplicación de la Tecnología.
Diputación de Cádiz
-

Área de Presidencia a través de EPICSA https://www.dipucadiz.es/epicsa
Área de Empleo a través del IEDT https://www.dipucadiz.es/iedt

PATROCINA
Check Point Software
-

Web: https://www.checkpoint.com/es
Blog: https://blog.checkpoint.com
Twitter España: @CheckPointSpain
Facebook: https://www.facebook.com/checkpointsoftware
LinkedIn España: https://www.linkedin.com/showcase/check-point-software-espana
YouTube: https://www.youtube.com/user/CPGlobal

COLABORA
-

CDTI
PIDI
Oficina de Información de ITI CÁDIZ
Unión Europea

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
-

https://www.dipucadiz.es/epicsa/cadiz-investor-day
#CadizInvestorDay
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PROGRAMA
10:00 - Inauguración
-

Sra. Dª. Mamen Sánchez Díaz, alcaldesa de Jerez.
Sr. D. Juan Francisco Delgado Morales, Presidente de la Fundación Europea para la Innovación
y Aplicación de la Tecnología.
Ilma. Sra. Dª. Irene García Macías, Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

10:30 - Inversión en Cádiz: La potencialidad de una tierra próspera para
los negocios
-

Cristina Romero. Presidenta de UNIVEN Capital. Deporte y salud como inversión tras la
pandemia.
Luis Serrano. CEO Dilersur. La experiencia de invertir en renovables para la Agricultura.
José María Vallejo. Consejero de Humanox.
Pepe Valderrama. Inversor Cupido Capital. Las startups como reto.

11:30 - Inversión en empresas Agroalimentarias: vino, aceite,
almendras, frutos rojos
-

Juan Francisco Delgado. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación INTEC. Oportunidades de
los proyectos Next Generation EU.
Fran Gálvez. CMO BALAM Agriculture. La innovación en el Aceite de Oliva y Almendra.
Gerardo Jimenez. Director Andalucía de Tecnalia. Proyectos de Innovación en el
sector Agroalimentario.

12:30 - Cómo buscar oportunidades de inversión
-

Antonio Fernández Ruiz. Inversor. Faraday Ventures. La experiencia de Restaurantes.com
Ricardo Gomez. Socio Inversor de Mar Oceana.
Pablo Campos. La experiencia de invertir en Mezcal “Vámonos Riendo”.
Andrés Ubierna. Departamento de Capitalización de Empresas Tecnológicas en el CDTI. Red
PIDI y otros proyectos del CDTI.

13:30 - Ciberseguridad en la digitalización de los sectores económicos
14:00 - Clausura y conclusiones: Invertir en Cádiz
14:30 - Sherry & Network
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