¿QUÉ ES CINDES?
CINDES es una iniciativa de Coinversión y
Desarrollo
Empresarial
donde
pueden
encontrarse todos los agentes del ecosistema
económico:
inversores,
emprendedores,
empresas, etc.

A

postamos por
invertir en proyectos con alto
potencial de crecimiento.

YA PUEDES
FORMAR PARTE
DE CINDES
NUESTRO OBJETIVO
ES CONSEGUIR AFIANZAR
EL TALENTO, IMPULSAR
SU CRECIMIENTO Y
ESTRUCTURAR EL ACTUAL
ECOSISTEMA DE INVERSIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA
PARQUE CIENTÍFICO DE LA UMH
Edificio Quorum III, Av. de la Universidad
s/n 03202 Elche (Alicante)

96 665 88 42
cindes@parquecientificoumh.es

www.cindesinversion.com

INSCRIPCIÓN DE
PROYECTOS O START-UPS
hasta el 17 de octubre
INVESTOR DAY
3 de diciembre

FORMAN PARTE DE CINDES:
Agentes de referencia

SOY EMPRENDEDOR

SOY INVERSOR

¿Qué puedo conseguir?

¿Qué puedo conseguir?
Con CINDES encontrarás oportunidades de inversión
que te permitan obtener acceso a proyectos con alto
potencial de crecimiento e impulsar la innovación.

Entidades públicas o privadas
que prestan
servicios de aceleración y/o incubación para
emprendedores o empresas. Además, ayudarán a
formalizar la inscripción de proyectos en CINDES.
SMART MONEY
Contacto con
inversores (amateurs
y profesionales)

RED DE CONTACTOS
Expertos sectoriales,
administraciones,
empresas...

VISIBILIDAD
Ante inversores
y medios de
comunicación

€
INNOVACIÓN
Posibilidad de
invertir en start-ups
innovadoras

OPORTUNIDADES
Acceso a un flujo
de oportunidades de
inversión

PROFESIONALIDAD
Coinvierte con
inversores
experimentados

VENTAJAS
Sindicación para
inversores sin
experiencia

HERRAMIENTAS
Para poder crear y
gestionar una
cartera de inversión

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Se contribuye al
desarrollo del entorno

Agente
de referencia
coordinador:

PROFESIONALIDAD
Ofrecemos
confidencialidad y
profesionalidad

Partners

ASESORAMIENTO
Soporte y feedback
de los técnicos de
CINDES

ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO
Para la gestión del
proceso de inversión

¿Cómo puedo participar?

¿Cómo puedo participar?

Comité de inversores
Accede a www.cindesinversion.com
y regístrate

ANTONIO
VILAPLANA

JOAQUÍN
GÓMEZ

EZEQUIEL
SÁNCHEZ

Completa tu perfil con los datos de tu
proyecto o start-up

Accede a www.cindesinversion.com
y regístrate

Indica la entidad que actuará como tu
Agente de referencia

Define tu perfil como socio inversor

¡Y listo!
Una vez esté completa toda la
documentación, se enviará el proyecto
a los miembros de CINDES
JAVIER
SÁNCHEZ-GUERRERO

NACHO
AMIROLA

PEDRO
DE ÁLAVA

¡Y listo!
Ya podrás consultar las oportunidades
de inversión existentes, las actividades
formativas y otra información que
pueda ser de tu interés

