
 

 

TALENTIUM FINTECH TOUR 

FINANCIACIÓN ALTERNATIVA 

PROGRAMA 

9:15 RECEPCIÓN 

9:30 BREVE BIENVENIDA 

Equipo Talentium 

Roberto Alonso – Rodrigo García – Antonio Torres 

 

9:30 PARTE 1.  FINANCIADORES E INVERSORES 

ENISA. Carolina Rodríguez 

CONECTOR GALICIA. Lalo García Torres 

INVERSA INVOICE MARKET. Atilano Martínez 

AFIGAL. Jacobo Ortiz 

BE CROWDER. Jose Luis Prieto 

MESA REDONDA (FINANCIADORES E INVERSORES) 

 

 

11:00 PARTE 2. EXPERIENCIAS DE EMPRESAS BENEFICIARIAS 
 

A&PACKAGING. Javier Sánchez 

COINSCRAP-SENSEITRADE. David Conde. 

MESA REDONDA (EMPRESAS BENEFICIARIAS) 

 

12:00 CIERRE DEL ACTO Y DESPEDIDA 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DETALLADO 

Organizan: Talentium Interim Business Solutions y Aje A Coruña 

Lugar: Club Financiero Atlántico. Viernes, 27 de septiembre. 9:15 h 

Formato: Desayuno en mesas redondas 

Muy breve introducción y presentación de cada ponente, el formato es que haya una mesa 

redonda, con un coloquio con preguntas de los intervinientes y moderadores. 

Límite máximo de asistentes: 70 personas 

Precio 5€ asistente (exclusivamente cubre cafés). Socios de AJE asistencia gratis 

Reportaje fotográfico 

 

BREVE BIENVENIDA 

Equipo Talentium. Roberto Alonso, Rodrigo García y Antonio Torres 

 

PARTE 1.  FINANCIADORES E INVERSORES 

ENISA. Carolina Rodríguez 

ENISA es la Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima, una organización empresarial de 

carácter público, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que busca un beneficio de 

la sociedad española, a través del apoyo e impulso de proyectos empresariales innovadores. 

Concede créditos y fomenta actividades relacionadas con el capital riesgo, con el objetivo de 

favorecer la entrada de liquidez en aquellas empresas españolas que puedan ser consideradas como 

innovadoras, considerando también la capacidad de crecimiento y la aportación real que pueda 

generar sobre la sociedad. 

Carolina coordina el área de promoción de Enisa. Licenciada en derecho por la Universidad de Vigo, 

y especializada en dirección y gestión de comercio exterior por la USC, ha trabajado para ICEX en la 

promoción de inversión española en el exterior, como coordinadora de foros de inversión y 

cooperación empresarial en numerosos países, y actualmente, promoviendo España como destino 

atractivo para la inversión extranjera, en Invest in Spain. 

 

CONECTOR GALICIA. Lalo García Torres 

Aceleradora de start-up en fase seed. trabajan con los emprendedores para mejorar sus habilidades, 

ampliar sus conocimientos o completar sus equipos ayudándoles a madurar y validar sus proyectos. 

Sus programas de aceleración son una oportunidad para pasar al siguiente nivel. Los mentores de 

Conector son emprendedores de éxito, directivos e inversores que representan la llave a la red de 

contactos más relevantes de cualquier sector. En Conector Galicia participan diez startups. 



 

 

Lalo es socio fundador en Knowledge Investors (Aceleradores de Innovación), desde donde 

promovieron la Vindeira Venture Academy, el programa de aceleración de ViaVigo, y participante 

activo de Laconnetwork. También ha creado compañías en Lancetalent.com y 

trabajandofreelance.com, Xebook (plataforma de préstamo de libro electrónico), Bitoceans 

research, o Mercado Flotante entre otras. Es fundador de la aceleradora Conector Galicia. Participa 

habitualmente como ponente en escuelas de emprendedores o eventos relacionados con el 

emprendimiento. Gestionan el programa de pre-emprendimiento de la EOI y la diputación de 

Ourense, Cow_Ourense. Como inversor, es miembro de la junta de nuevas iniciativas del Círculo de 

Empresarios encargándose de RedInvest (red de Business Angels), donde además de analista es 

coorganizador del foro de inversores INVIERTA y participante en Gainza Investments.  

 

INVERSA INVOICE MARKET. Atilano Martínez 

Inversa es una empresa fintech, que utiliza la tecnología para innovar a través de una plataforma 

online especializada en el anticipo de facturas y descuento de pagarés procedentes de operaciones 

comerciales de PYMES y autónomos españolas (crowdfctoring o invoice trading). Inversa se define 

como una plataforma online de financiación alternativa ética y colaborativa que conecta empresas que 

necesitan liquidez para financiación de circulante con una comunidad de inversores que buscan una 

mayor rentabilidad para sus ahorros. 

Atilano es profesor de dirección financiera y Fintech en EF Business School – Escuela de Finanzas, 

divulgador y conferenciante sobre el mundo fintech, inversion y financiación alternativa, 

crowdfunding, neobancos y banca digital. Es promotor, y CEO en Inversa Invoice Market. Ha sido 

director promotor en otras empresas, gestor, asesor financiero, y director de finanzas en Afigal, S.G.R. 

 

AFIGAL. Jacobo Ortiz 

La misión de AFIGAL, S.G.R. es facilitar el acceso al crédito de las PYMES y AUTÓNOMOS, 

consiguiendo las mejores condiciones de financiación. Para ello ofrecen la prestación de avales ante 

bancos y cajas, además de garantizar por medio de avales técnicos la presentación a concursos de 

licitación pública, así como avalar la prestación de servicios ante terceros. 

Nos acompañara Jacobo Ortiz Alonso, jefe de zona A Coruña en Afigal - Afianzamientos de Galicia, 

S.G.R 

 

BECROWDER. Jose Luis Prieto 

BECROWDER es la primera plataforma mixta de crowfunding, en la que se puede invertir de forma segura 

y sencilla en proyectos inmobiliarios, empresariales y solidarios. Disponen de un equipo financiero y de 

compliance que cuida de las inversiones, personal administrativo, informático, departamento técnico de 

arquitectura (que vela por la ejecución de los proyectos de forma sostenible) y con un departamento jurídico 

 

Jose Luis Prieto es licenciado en derecho por la USC, master en comercio exterior, derecho civil, penal, 

MBA. Es abogado procesalista en Caramelo S.A.U, Experto en compliance, es Compliance Officer en MAETPI 

Corporate Compliance, SL, asesor jurídico en Unión de Exportadores CPLP (Portugal, Brasil, Cabo Verde, 



 

 

Mozambique, Guinea, Timor, Angola). Es Compliance Officer en ENICIA Crowdfunding PFP, un punto de 

encuentro entre empresarios, emprendedores e inversores, acercando al inversor a la economía real y 

fomentando la economía colaborativa 

 

MESA REDONDA (FINANCIADORES E INVERSORES) 

 

 

PARTE 2. EXPERIENCIAS DE EMPRESAS BENEFICIARIAS 
 

A&G PACKAGING. Javier Sánchez 

AyG Packaging diseña, produce y comercializa envases y embalajes, buscando y ofreciendo nuevos 

productos. Dispone de cuatro centros productivos, tres propios (Vigo, Granada y Alicante), uno 

concertado (Oporto), y cinco “colaboradores privilegiados” en toda la península. En sus previsiones 

para 2019, esperan crecer un 60% en 2019, y en estos momentos están buscando dos nuevas 

plantas de producción, inversión interna y comercialización de nuevos modelos de utilidad. Su rápido 

crecimiento precisa de financiación. 

Javier Sánchez es el director del grupo, su perfil profesional es el de consultor, y trabajando en un 

proyecto empresarial detectó una oportunidad de negocio que le convirtió en empresario, 

dirigiendo el grupo A&G Packaging, empresa innovadora de alto crecimiento. 

 

COINSCRAP-SENSEITRADE. David Conde. 

Senseitrade es una aplicación española que interpreta las cotizaciones a través de las redes sociales, 

y que envía una alerta ‘push’ con los ‘tuits’ relevantes, o de personas influyentes, para la cotización 

de una acción.  

CoinScrap es una aplicación para smartphones que redondea al euro más cercano cualquier 

compra o cargo de una cuenta corriente o tarjeta y automáticamente transfiere la diferencia a un 

producto de seguro de vida-ahorro contratado con una entidad aseguradora. Una idea para que 

ahorrar sea una tarea fácil y sencilla.  

David Conde es un emprendedor fintech, que comenzó Txstockdata en 2015 y ha sido su director 

general desde entonces. Txstockdata cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales dedicados 

a aportar cambios innovadores a la industria fintech. La compañía se enfoca principalmente en crear  
 

MESA REDONDA (EMPRESAS BENEFICIARIAS) 

 

CIERRE DEL ACTO Y DESPEDIDA 

 


