
ORGANIZAN CON EL APOYO DE

DÍA: 12 de noviembre de 2019.
LUGAR: Semillero Empresas Campus Tarongers
 Carrer de Serpis 29, Valencia
 Sala de Reuniones Laboratori SocInnolab Piso 5º.

TALLER
Itinerarios de
Financiación

• Compartir con los participantes las principales 
claves que los emprendedores han de tener en 
cuenta cuando se enfrentan al momento de 
obtener financiación o inversión para su startup. 
• Un recorrido a través de la experiencia 
empresarial de emprendedores consolidados.

OBJETIVOS DEL TALLER

PROGRAMA
• 11:30 a 12:00 | Ingreso/ Registro y Coffee Network 

• 12:00 a 12:30 | Nacho Más
   Asociación Valenciana de Startups

• 12:30 a 13:00 |  Joaquín Costa
   Caso Casfid - Invitado Ajev

• 13:00 a 13:30 |  Agustín Maciá
   Caso Dawako - Empresa PCUV

• 13:30 a 14:00 | Visita al Semillero

PONENCIAS

Ingeniero en Organización Industrial con postgrado en el IE Business 
School y en el MIT de Boston. Especializado en innovación abierta y 
transformación digital y experiencia en ecosistemas internacionales 
de innovación y tecnología. 
Actualmente es CEO de la Asociación Valenciana de Startups; 
Director de MBA Transformación Digital en la Universidad Europea de 
Valencia; Profesor y mentor en la Escuela de Organización Industrial 
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y miembro de 
OuiShare en Valencia.

Nacho Más,
CEO de la Asociación
Valenciana de Startups. 

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y MBA por la Universidad Europea (UEV). Desarrolló 
una amplia trayectoria profesional en la empresa de bebidas 
energéticas Red Bull, siendo responsable de marketing e imagen y 
project manager de proyectos nacionales e internacionales.
Su pasión por las nuevas tecnologías, junto a sus conocimientos en el 
sector de la cultura musical, le han llevado a desarrollar y emprender 
el proyecto CASFID-IDASFEST junto a su socio Javier Juanes. La 
empresa, con más de 5 años, está orientada al uso de la tecnología 
radiofrecuencia, especialmente en eventos, siendo el control de aforo 
y el pago por pulsera dos de sus productos estrella.

Joaquín Costa,
CEO en CASFID.

Emprendedor en serie, informático y diseñador Industrial. Actualmente 
es Director General y Co-Fundador de DAWAKO. Cuenta con más de 
20 años de experiencia en el ámbito del emprendimiento e innovación 
de producto que incluyen más de 15 años en el área de dispositivos 
médicos y medical wearables.

Varias de las tecnologías de sensorización biomédicas desarrolladas 
por Agustín están actualmente patentadas internacionalmente, así 
como certificadas a nivel europeo con marcado CE y aprobadas por la 
FDA en EE.UU. También es socio fundador de Inxpyre Innovations 
Ltd. y Nuubo, compañías de tecnología biomédica wearable.

Agustín Maciá - Barber,
Director General /
Co-Fundador de DAWAKO.

La jornada es presencial y gratuita. Las personas 
interesadas en asistir deben inscribirse a través de 
este enlace.

INSCRIPCIONES

CÓMO LLEGAR

Semillero Empresas Campus Tarongers
Carrer de Serpis 29, Valencia
Sala de Reuniones Laboratori SocInnolab Piso 5º.

https://goo.gl/maps/u8Yt97LKRbqqnLct6
http://pcuv-3808422.hs-sites.com/taller-formativo-herramientas-financiacion-12nov

