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El I Foro de
Inversión de
empresas
energéticas reúne
a 9 empresas en
la Bolsa de
Valencia

La Bolsa de Valencia acogió este miércoles, 10
de Diciembre, el I Foro de Inversión de
empresas energéticas, organizado por
AVAESEN, Big Ban angels y Espaitec.
Nueve empresas e ideas de negocio amparadas
por AVAESEN en las iniciativas Clean Launchpad
y Climate KIC pudieron presentar a una
veintena de inversores sus productos y
modelos de negocio, logrando una buena
acogida que se reflejó en un alto número de
preguntas de los asistentes.
De esta forma AVAESEN refuerza su papel de
mentor de estas empresas y startups, poniendo
a su alcance la posibilidad de captar inversores
para desarrollar unas ideas de negocio que
destacan por su apuesta por el I+D+I en la lucha
contra el cambio climático.
Las protagonistas del foro fueron Biomival, Tau
Engine, Controlwind, Solarays, Aerox, Closca, Rank, Quosys
y Waterpower.
El I Foro de Inversión lo cerró el Secretario
Autonómico de Industria y Energía, José
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Monzonís.
El acto en la Bolsa de Valencia sirvió también
para celebrar el brindis navideño de AVAESEN
con asociados, inversores y empresarios.

 Ayudas del IVACE ahorro y eficiencia
energética en la industria, sector edificación y
diversificación energética

N O S O T R O S
La Asociación Valenciana de Empresas del
Sector de la Energía -AVAESEN-, es la patronal
valenciana del sector energético valenciano QUE
vela por los intereses de sus asociados en
particular y por el desarrollo del sector de la
energía en general.

NOSOTROS
La Asociación Valenciana de Empresas del
Sector de la Energía -AVAESEN-, es la patronal
valenciana del sector energético valenciano QUE
vela por los intereses de sus asociados en
particular y por el desarrollo del sector de la
energía en general.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Ayudas del IVACE ahorro y eficiencia energética
en la industria, sector edificación y
diversificación energética
Fotovoltaica de tercera
generación
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