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CTA celebra una jornada sobre Capital Riesgo
como alternativa de financiación
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha celebrado hoy en
Sevilla una jornada sobre capital riesgo como alternativa de financiación
empresarial, en la que han participado 28 representantes de empresas
m i e m b r o s  d e  e s t a  F u n d a c i ó n .  

El director económico y financiero de CTA, Leonardo Bueno, inauguró la
sesión, en la que también participaron el director del Fondo Jeremie de
la Agencia IDEA, Stefan Mathesius, la directora general de Invercaria,
Laura Gómiz, y representantes de Caixa Capital Risc, la división de
capital riesgo de la caja de ahorros del mismo nombre. Tras una sesión
introductoria sobre el capital riesgo, se celebró una ronda de encuentros
bilaterales entre empresas miembros de la Corporación y las entidades
de  cap i t a l  r i esgo  pa r t i c i pan tes .  

A través de esta acción, la Corporación pretende dar a conocer a sus
miembros los principales instrumentos de capital riesgo impulsados por
iniciativas europeas, regionales y privadas que pueden contribuir al
desarrollo competitivo y el perfeccionamiento tecnológico de sus empresas. 

El fondo europeo Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), que en Andalucía gestiona
la Agencia IDEA, es una iniciativa europea con el objetivo de contribuir a la creación de instrumentos de ingeniería
financiera, entre los que destaca el capital riesgo. Por su parte, Caixa Capital Risc es el área instrumental de la
Caixa para el apoyo, financiación y acompañamiento de iniciativas empresariales con alto potencial de crecimiento.
Por último, Invercaria es una entidad de capital riesgo impulsada por la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa (CICE) para respaldar proyectos de alto valor tecnológico e innovador. 
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