Mediante este Convenio, COIIAOC quiere establecer vínculos de colaboración mutua con la
Asociación Andaluza de Business Angels Networks (AABAN) con el objetivo de facilitar la
conexión de proyectos invertibles con inversores, de forma estable y permanente en el
tiempo.
A través de esta colaboración, AABAN podrá reforzar su presencia en un colectivo generador
tradicionalmente de proyectos empresariales, en el que la ciencia y la tecnología se orientan
hacia el mercado, pudiendo acceder directamente a nuevos proyectos empresariales
basados en la innovación.

La red de inversores que constituyen la Asociación Andaluza de Business Angels
Networks, es una entidad independiente sin ánimo de lucro, que tiene como fin
dinamizar la creación y desarrollo de proyectos empresariales a través de la
participación en los mismos de inversores privados también denominados Business
Angels.
Su misión es fomentar el desarrollo económico en Andalucía a través del
emprendimiento, facilitando oportunidades de Inversión para los miembros de la
asociación y propiciando el hábitat adecuado para compartir ideas, experiencias,
contactos e inversiones.
En definitiva se trata de facilitar el contacto entre emprendedores que necesitan
financiación y apoyo, e inversores que buscan oportunidades. Estos inversores,
además de capacidad financiera, aportan conocimiento y contactos para contribuir
activamente al desarrollo de los proyectos empresariales.
Disponen de 2 mecanismos para apoyar a los emprendedores:
1. Si el proyecto está lo suficientemente maduro para tener la consideración de
invertible, los inversores asociados a Aaban (nunca directamente la asociación)
aportan recursos financieros directamente en los proyectos a cambio de un % del
capital. Para entender que es para Aaban un proyecto invertible puede ser útil leer el
apartado de preguntas frecuentes de nuestra web. Es frecuente que la participación
del business angels no se limite exclusivamente a la aportación de recursos financieros,
pudiendo asimismo poner sus contactos y experiencia a disposición del proyecto.
2. Ban+. Se trata de una aceleradora que tiene como objetivo apoyar aquellos proyectos
que tienen potencial pero que aún no están lo suficientemente maduros para ser
invertibles. Ban+ ofrece un espacio físico de trabajo, mentores, una serie de servicios y
un incentivo económico, a cambio de una participación minoritaria en el capital del
proyecto. El objetivo de Ban+ es transformar ideas en empresas invertibles, que
puedan recibir financiación por parte tanto de nuestros asociados como de otros
inversores.

