Estimado/a investigador/a,
El próximo lunes 3 de abril, a las 11:00 h. en el Salón de Actos del Edificio
Germán Bernácer, la empresa BeAble Capital, un fondo de inversión de
reconocido prestigio a nivel nacional, presentará a toda la comunidad de
investigadores/as y doctorandos/as de la Universidad de Alicante su modelo
empresarial.
El objetivo de la jornada es que todos los/las investigadores/as que trabajan en
el campo de las KETs (Nanotecnología, Materiales Avanzados, Fotónica, Micro
y Nano-electrónica, y Biotecnología industrial), que hayan desarrollado, que
estén desarrollando o que tengan el potencial para desarrollar nuevas
tecnologías, conozcan que existe una herramienta interesante y efectiva para la
transferencia de tecnología, que es el Fondo de BeAble Capital, cuyo finalidad
es ayudar a transferir la tecnología de la universidad al mercado (invirtiendo
desde fases muy iniciales) y así fomentar la transferencia a partir de la creación
de empresas, sin necesidad de que el investigador deje la ciencia o tenga que
asumir también las funciones empresariales, y permanezca únicamente en su
papel de “asesor científico” (si así lo desea).
Agenda de la jornada:


11:00 h. – 12:00 h.  “BeAble Capital PoC event: invirtiendo en
pruebas de concepto”.
Diálogo continuo y guiado, en el que se plantearán cuestiones que se irán
desarrollando conjuntamente con los/las investigadores/as, y que poco a
poco esas cuestiones irán llevando a los asistentes a tener una visión más
personal de su situación (necesidades, dificultades y oportunidades) para
transformar
su
tecnología
en
una
realidad
empresarial,
independientemente de su “vocación de serie” a crear una EBT.



16:00 h. – 17:00 h.  “Reuniones individuales de 5-10 minutos” entre
el equipo de BeAble Capital con los/las investigadores/as, y/o
doctorandos/as que estén interesados/as en presentar de forma
confidencial sus desarrollos o tecnologías.

Como el aforo es limitado, es necesario confirmar tanto la asistencia como la
posibilidad de mantener una reunión individual con el equipo de BeAble Capital.

Confirmo asistencia

Confirmo asistencia y
reunión

BeAble Capital es un Fondo de transferencia que surge para dar respuesta a
una necesidad planteada tanto por los/las investigadores/as, como por la
sociedad. Por ello, es importante que los/las investigadores/as comprendan el
funcionamiento de BeAble Capital desde la lógica: es decir, que nacen para
complementar el ecosistema universitario y trabajar juntos (empresa-ciencia).

