Alcobendas HUB impulsa desde Jerusalén la atracción
de startups israelitas en fase de internacionalización
El encuentro global de inversión OurCrowd es el evento de inversión
de mayor proyección en Israel y el evento de crowdfunding equitativo
más grande del mundo.
Alcobendas HUB, junto a Invest In Madrid, han seleccionado a 43 startups
israelíes en proceso de internacionalización que pudieran abrir una
delegación a corto plazo en el exterior.
01.02.18 – La oficina de promoción de la ciudad y atracción de talento,
Alcobendas HUB, junto a Invest In Madrid, han seleccionado a 43 startups
israelíes en proceso de internacionalización que pudieran abrir una
delegación a corto plazo en el exterior. Hasta allí ha viajado Luis Suarez de Lezo,
secretario general de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, en representación de
Alcobendas HUB. Participan en el encuentro global de inversión OurCrowd que se celebra
estos días en Jerusalén. Se trata de uno de los foros más potentes del ecosistema startup
y el más grande del mundo en crowdfunding equitativo. Más de 100.000 visitantes de
más de 80 países, fundamentalmente inversores, empresas de capital riesgo,
emprendedores, delegaciones globales, socios corporativos, entidades gubernamentales
y medios de comunicación.
La representación española en este evento es de gran relevancia y sitúa este congreso
como uno de los más representativos del 2018. Entre las delegaciones autonómicas que
acudirán destacan Galicia, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y la
Comunidad de Madrid con una delegación de Invest in Madrid.
Alcobendas HUB considera este congreso anual como una excelente plataforma de
comunicación para difundir entre inversores y startups las ventajas competitivas de
Alcobendas y de la Comunidad de Madrid. Además se prevé mantener contacto con
inversores de múltiples nacionalidades.
OurCrowd abrió en octubre de 2017 su sede en Madrid y, desde la empresa, se han
mostrado interesados en invertir en Alcobendas para radicar la sede de sus startups fuera
de Israel.
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