V FORO DE INVERSIÓN DE BANUAL
RED BANUAL
27 de enero de 2015
Hora y Lugar: 16:30 h. Edificio Pitágoras del Parque Científico Tecnológico de Almería,
Avda. Innovación 15, salida 460 de la A-7

La Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería y PITA organizan el quinto encuentro
de la Red de Business Angels de la Universidad entre inversores privados (Business Angels) y
emprendedores con proyectos empresariales con altopotencial de crecimiento que se encuentran en
sus primeras etapas de vida.
Durante todo el año el personal técnico de BANUAL ha recepcionado proyectos que están buscando
financiación y les ha proporcionado asesoramiento en las diferentes áreas empresariales. De entre
todos los proyectos presentados se preseleccionan los que más se adaptan a los requisitos que piden los
Business Angels.
Previamente a la celebración del V Foro de Inversión, el 15 de enero, los emprendedores
preseleccionados asistieron a una reunión con la Comisión Técnica de BANUAL, donde se realizó una
selección de los proyectos que finalmente se presentarán en el foro de inversión. Además, se revisaron
las presentaciones para adaptarlas a las demandas de información de los inversores.

PROGRAMA DEL V FORO DE INVERSIÓN
16:15h Acreditación y acceso a la sala.
16:30h Bienvenida y presentación del encuentro.
17:00h Ronda de exposiciones de los proyectos.
19:00h Valoración de los proyectos presentados.
19.30h. Networking y contactos.

DESARROLLO DEL ACTO
16:15h Acreditación y acceso a la sala.
Acreditación de los asistentes.
16:30hBienvenida y presentación del encuentro.
Se hará una presentación institucional por parte de los organizadores y colaboradores del
evento.
17:00h Ronda de exposiciones de los proyectos.
A partir de este momento será una sesión cerrada, donde sólo podrán estar en la sala los
potenciales inversores (no medios de comunicación). Los promotores expondrán su proyecto en el
orden de prelación que, previamente, le habrán comunicado los técnicos de BANUAL. Las
presentaciones deben tener una duración de 10 minutos.

NOMBRE DEL PROYECTO

AR-TE FILMS- AL SUR DEL
GUERNICA

RESUMEN

AR-TE FILMS Producciones Audiovisuales:
El largometraje al Sur del Guernica trata de desarrollar una
historia localista, como fue el Bombardeo del 31 Mayo de
1937 sufrido por la población almeriense, con el objetivo de
rescatarlo del olvido de la memoria histórica, ofreciendo un
tratamiento actual enmarcado en el thriller con tintes
interesantes de drama bélico, tintes que internacionalizan
el contenido y la historia de la película y la redimensionan
ampliado, como comentábamos, su público.
https://www.youtube.com/watch?v=yxuTSBMk51I
Desarrollo, Producción y Comercialización de Aperitivos
Gourmet-Saludables, basados en Cortes de Frutas y
Verduras Crujientes Deshidratados y Texturizados.

NATURAL CRUNCH

HORA

17:00H

17:30H

http://www.vitasnacks.es/

Instituto
Investigaciones
Neurológicas
NEUROBIA

TALENTO DIRECT

de
S.L-

Empresa de investigación y asistencia biosanitaria en el
campo de la Neurociencia enfocada principalmente
hacia la estimulación y rehabilitación neurocognitiva y al
tratamiento integral del dolor crónico.
http://www.neurobia.es/

Somos un “Market Place” virtual que facilita el encuentro
entre Expertos internacionales de RH y sus clientes, a
quienes se ofrecen soluciones en gestión y desarrollo de
personas, a precios asequibles.
http://www.talentodirect.com/

18:00H

18:30H

19:00h Valoración conjunta de los proyectos presentados.
El presidente del acto enumerará los proyectos y guiará una breve sesión de 15 minutos en la
que los inversores expondrán su visión sobre los puntos fuertes y débiles de cada proyecto.
19:30h Networking y contactos.
Entre emprendedores e inversores.
La sala permanecerá a disposición de inversores-emprendedores hasta las 21.00 h.
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