


La mayor Red
de Inversores privados 

del mundo 



La Red nace el 2000.    
en San Francisco (EEUU).

Con 53 sedes en
4 continentes. 

Siendo referente mundial en la 
financiación de startups y en la 
organización de Foros de Inversión.



Conectamos 
con éxito 
startups

e
inversores

Convocatoria y selección de Startups

Formación de las startups seleccionadas 

Organización y logística de DOS Foros de 
Inversión para las empresas participantes  

Dinamización de innovación sectorial, en el 
marco de las empresas expositoras. 

Captación e invitación de inversores privados

Diseño y desarrollo del contenido del
encuentro y coordinación y control de la
ejecución.
Diseño y desarrollo de un conjunto de conferencias,
debates y mesas redondas en relación a la
innovación, la financiación y el crecimiento
empresarial.



KEIRETSU FORUM SPAIN 
Cuenta con un equipo de profesionales que en los últimos 10 
años han conseguido: 



Más de 150 Startups financiadas

Más de 182
Más de 1.200
Más de 2.500

Foros de Inversión organizados

Startups presentadas 

Proyectos empresariales 
analizados



Keiretsu Forum Spain 
Es una Red de Inversión privada 
independiente, generalista, internacional y de 
largo recorrido para los proyectos. 

Keiretsu facilita a sus miembros inversores la 
visualización de proyectos startup. 

Y a los emprendedores, la financiación en 
todas las fases del proyecto. 



Ejemplos
entrepreneurship:

Nuestra Entidad, que está acreditada por la 
Generalitat de Catalunya como Entidad de 
financiación alternativa, desarrolla su actividad 
por toda España.





RECONOCIMIENTOS 

2016 - 2017

La mejor Red de Business Angels por AEBAN 

2018 - 2019 2007 - 2019

Premio comisión europea, Mejor propuesta 
en Europa en financiación de startups. 

Premio que otorgamos al mejor proyecto
Presentado en cada Foro de Inversión



Foros de inversión 
presenciales

Se organizan 24 foros de inversión para startups
al año, en España. La mayoría de ellos 
generalistas, y en ocasiones sectoriales.
Ejemplos de foros de inversión sectoriales 
organizados con periocidad anual o bianual: 
Industrial, tecnología, deporte y sector náutico.
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Talleres-workshop 
para emprendedores 
y empresas:
La Red ofrece los mejores contenidos para
empresas en búsqueda de financiación. Prueba
de ello es que al año se realizan más de 30
actividades de este tipo, además de conferencias
sobre financiación.
Se han ofrecido formación en financiación en:
BizBarcelona, Salón MI Empresa, South Summit,
Barcelona Startup week, Día del emprendedor de
Andalucia, Smartup Donostia, y en cada uno de
los 25 foros de inversión organizados.
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Organización de 
eventos y congresos

Al encontrarse Keiretsu Forum en el centro del
ecosistema emprendedor español, se organizan
periódicamente eventos y congresos
relacionados con la emprendeduría.

El Boat Show Palma es un ejemplo, como
también lo son el FAIRWAY de Santiago de
Compostela, el Día del emprendedor en
Andalucía o Empresekin en el País Vasco.



Miquel Costa Planas – Presidente and CEO de Keiretsu Forum Spain
Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE (1986), y por UNIVERSITAT RAMÓN LLULL (2016), PADE por IESE-
Universidad de Navarra (2007). Destacado empresario catalán con más de 25 años de experiencia en la gestión ejecutiva de las
empresas del grupo familiar y empresas participadas, ejerciendo los cargos de Gerente, Director o Consejero Delegado. Co-
fundador y Presidente de “foro capital pymes” ha invertido en varias start-ups y en empresas en crecimiento y es consejero de
diversas empresas en distintos sectores. Miquel es habitual conferenciante en los principales eventos de emprendimiento que se
celebran en España y en la impartición de cursos para emprendedores.

Fernando Moroy – Presidente Keiretsu Forum Madrid
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciado en Ciencias Físicas, PDG del IESE, Cursos de Postgrado
en la Harvard Business School. Más de 34 años de experiencia profesional en Entidades financieras líderes, los
últimos 20 años en puestos directivos (Director de Relaciones Institucionales de Caixabank en la Comunidad de
Madrid, Subdirector General de Banco Guipuzcoano, BBVA, etc).Profesor de prestigiosas Universidades y Escuelas
de Negocios (Nacionales e Internacionales).Autor de diversas publicaciones y Miembro del Consejo Asesor de
empresas y fundaciones (Fundación El Mundo del Superdotado).

Equipo: 



Enric Calaf – Vicepresidente Keiretsu Forum Barcelona
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UB. PDD IESE (1999) y IMD Lausanne (2004). Más de 20 años de experiencia en 
entornos multinacionales ocupando puestos de diferente responsabilidad en el sector HR, siendo Director Comercial España, 
Sureste Europa & Latam, Director General filiales y CEO Grupo Adecco España. Ejecutivo senior con dilatada experiencia en la 
dirección y gestión empresarial donde ha desarrollado funciones de Director General en varias Pymes y en el ámbito de 
Asociaciones Empresariales. Ha participado en la constitución de diferentes empresas y creación de Consejos Asesores, siendo 
Consejero en varias compañías. Consultor, asesor e inversor en startups digitales

Iñaki Izurrategui– Presidente Keiretsu Forum Euskadi
Vicepresidente de Keiretsu Forum en Euskadi, al frente de un equipo muy comprometido con el ecosistema emprendedor vasco 
coliderado por Laura Rico de Donostia Sustapena/ Fomento San Sebastián (desarrillo económico de San Sebastián, Ayuntamiento 
de San Sebastián), Iñigo Arrieta y Maider Baraona. Director del grupo Oteic, grupo consultor vasco fundado en 1966, con larga 
trayectoria en Asesoramiento Empresarial y Patrimonial, a Familias e Inversores. Dilatada experiencia en Proyectos Estratégicos de 
inversión, Financiación e internalización entre otros.

Equipo: 



Angel San Segundo – Entrepeneurship Director Madrid
Ingeniero industrial por la UPM, MBA por EOI Escuela de Organización Industrial y AMP por London Business School. Entre otros 
puestos, ha sido socio de PricewaterhouseCoopers e IBM liderando sus servicios de consultoría en el Área de Estrategia, el 
Sector Transportes y la práctica de CRM para el sur de Europa. Ha ocupado también puestos ejecutivos en firmas dedicadas a 
electrónica profesional y educación, y formado parte de consejos de administración de sociedades de capital riesgo y del sector 
TIC. Actualmente, es asesor de empresas, director de la Cátedra EOI-La Caixa de Emprendedores, profesor de EOI y Vicedecano 
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.

Manuel Marín– Entrepeneurship Director Barcelona
Ingeniero Industrial por la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona y diplomado PADE por IESE. Durante 
22 años desarrolló su trayectoria profesional en el sector editorial, los últimos como empresario. Desde 1990 fue consultor de 
gestión independiente en Argentina, donde con DFC ganó y dirigió para el Banco Interamericano de Desarrollo y Secretaria PyME
de la Presidencia Argentina un Programa de Reestructuración Empresarial PRE. Asesor Senior de ACE INTERNATIONAL 
CONSULTANTS, consultora especializada en proyectos internacionales de ayuda al desarrollo, donde fue previamente Director de 
División de Ejecución de Proyectos. Experto en consultoría de gestión y estrategia con emprendedores..

Equipo: 



Equipo: 

Alejandro de Benito – Director de comunicación y proyectos
Graduado en Publicidad, Marketing y RRPP por ESERP y graduado en comunicación por la universidad de UNIR. 
Con experiencia en el mundo de la publicidad Alejandro trabajó durante años como redactor creativo llevando las 
campañas comunicativas de diversas marcas internacionales. Con experiencia, también, en la creación de 
empresas, Alejandro emprendió su proyecto empresarial fundando y dirigiendo 21 Marketing: una pequeña 
empresa que ayudaba a los pequeños comercios de la provincia de Barcelona a contar con un equipo de marketing 
externo. 

Eva Villar – Comunicación y Redes Sociales
Eva es Titulada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona y Postgraduada en 
Marketing Digital & Inbound Marketing por la escuela de negocios INESDI.
Eva ha trabajado en empresas de diferentes sectores, así como en agencia de Marketing.

Íñigo Arrieta – Entrepeneurship Director Euskadi
En Keiretsu Forum selecciona proyectos emprendedores con grandes oportunidades de inversión para presentar 
ante la red Keiretsu de Business Angels. Consultor del grupo Oteic, grupo consultor vasco fundado en 1966, con 
larga trayectoria en Asesoramiento Empresarial y Patrimonial, a Familias e Inversores. Dilatada experiencia en 
Proyectos Estratégicos de inversión, Financiación e internacionalización entre otros.



Gracias 
Keiretsu Forum Spain
▪ 93 218 54 56
▪ presidencia@keiretsuforum.com
▪ Keiretsu Forum Spain, Carrer Riera de Sant Miquel, 3. Atico, 

2ª, 08006 Barcelona

mailto:presidencia@keiretsuforum.com



