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Trece emprendedores de la provincia presentan sus 
ideas de negocio este jueves en el III Foro de 
Inversores del proyecto transfronterizo Espoban
El acto contará con la presencia de la Doctora en Periodismo y 
especialista en comunicación 360º Ami Bondía, quien ofrecerá a los 
asistentes una ponencia motivacional sobre el "Mundo de Valientes. 
Herramientas y actitudes para el éxito en la era digital".
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La Diputación de Huelva 
acoge el próximo jueves, 27 
de junio, el III Foro de 
Inversores España - Portugal 
en el marco del Proyecto 
Espoban.

Se trata de la tercera y última 
edición de este proyecto -
aprobado a través del 
programa Interreg V-A 
España-Portugal (Poctep) - y 
en el que la Diputación de 
Huelva participa como socio 
beneficiario a través de su 
Área de Desarrollo Local e 
Innovación Empresarial y la 
Oficina Huelva Empresa.

El objetivo del programa (dirigido a emprendedores/as e inversores/as para proyectos que se desarrollen en la provincia 
de Huelva) es la creación de una red de Business Angels transfronteriza para la captación de financiación privada, la 
tutorización y desarrollo de planes de empresa, así como la organización de foros de inversión entre España – Portugal, 
respectivamente.
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Esta última convocatoria (de las tres que han compuesto Espoban) ha estado abierta a todas aquellas personas 
emprendedoras que tuvieran un proyecto o idea de negocio en fase inicial o semilla, así como a empresas que quisieran 
realizar un plan de expansión y que necesitaran financiación para llevarlo a cabo.

Así, de todos los participantes en esta edición (puesta en marcha el pasado 24 de abril) serán 13 emprendedores/as los 
que expongan el próximo jueves un total de 9 ideas de negocio ante inversores/as  de diferentes puntos de la geografía 
nacional e internacional.

Los ponentes, además, tendrán a su disposición un servicio de asesoría jurídica para el emprendimiento y la 
negociación a través del abogado Antonio Rubio García, socio fundador de ARG Abogados.

Este III Foro contará también con la presencia de la Doctora en Comunicación, especialista en comunicación 360º y 
conferenciante, Ami Bondía, quien ofrecerá una  masterclass motivacional a través de su experiencia de superación 
profesional bajo el título 'Mundo de Valientes. Herramientas y actitudes para el éxito en la era digital'.    

Trece emprendedores de la provincia presentan sus ideas de negocio este jueves en el III Foro de Inversores del 
proyecto transfronterizo Espoban

Bondía además es Experta en Personal Branding y Nuevas Habilidades Laborales; es colaboradora del programa 
Emprende TVE y El País, fundadora de La Academia Virtual para el Empleo y autora de los libros Mundo de Valientes 
(2019) y Un café con Chan (Premio Círculo Rojo en 2016).

Los interesados en asistir al III Foro de Inversores del Proyecto Espoban pueden inscribirse telemáticamente desde la 
sede virtual de la Diputación de Huelva en:

https://sede.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=34908462 [ https://sede.diphuelva.es/servicios
/inscripciones/busqueda/?idIns=34908462 ]

Business Angels

Los Business Angels o ángeles inversores son personas que invierten de forma privada y directa -sin la actuación de 
intermediarios financieros-, aportando dinero y experiencia en las etapas iniciales o de consolidación de proyectos 
empresariales con la esperanza de obtener ganancias en el momento de la desinversión.

Así, ayudan a cubrir el vacío inversor que existe cuando, agotadas las aportaciones iniciales del promotor y sus 
allegados, el proyecto aún no es atractivo para las entidades financieras o de capital riesgo, cuya dinámica de 
funcionamiento hace que, por lo general, estén interesadas en entrar en etapas posteriores del negocio, las cuales 
conllevan un menor riesgo asociado y unas necesidades mayores de financiación. Es el llamado ‘Capital Inteligente’, ya 
que además de ofrecer financiación apoyan a los emprendedores ofreciendo sus contactos, experiencia y sus 
conocimientos del sector en que invierten.  emprendedores ofreciendo sus contactos, experiencia y sus conocimientos 
del sector en que invierten.
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