
  
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Burgos, 20 de Mayo de 2013 

Estimado/a amigo/a: 

Desde la Comisión de Emprendimiento del ABI  (Área Burgalesa de Innovación), te informamos y te 
invitamos a participar en el primer FORO DE INVERSIÓN NO PROFESIONAL EN IDEAS 
INNOVADORAS , que tendrá lugar en la ciudad de Burgos el próximo 5 de Junio.  

¿Te interesaría conocer proyectos de emprendedores para poder invertir en ellos? Si este es el caso te 
esperamos a las 18.00 horas en las en el Salón Rojo del Teatro Principal. 

En una situación como la actual (altas tasas de paro, cierre de empresas, caída de la actividad 
económica...), necesitamos que nuevos emprendedores se animen a llevar adelante sus proyectos, y con 
ellos generar empleo y riqueza en Burgos y provincia. Sin embargo, estos proyectos en la mayoría de los 
casos se encuentran con un importante obstáculo: la falta de financiación. 

Hemos pensado que quizás tú puedas hacer algo para ayudar a tu entorno a salir antes de la crisis: 
invierte en proyectos de emprendedores de tu entorno. 

¿Dispones de algo de dinero ahorrado, que no necesites en un corto plazo de tiempo y que estés dispuesto 
a invertir y, por qué no decirlo claramente arriesgarlo en un proyecto que te resulte atractivo, viable, 
generador de empleo, de riqueza...? 

Si es así te proponemos que participes en este foro. Se trata de un encuentro en el que podrás conocer 
varios proyectos de emprendedores de la zona, y si alguno de ellos te interesa podrás apoyarlos 
económicamente. 

¿Te gustaría participar? Date de alta en éste sencillo formulario (www.abiburgos.es), dejándote claro que: 
- No tienes ninguna obligación ni compromiso de invertir tu dinero. 
- Tú y solo tú escoges los proyectos en los que invertir y cada proyecto te ofrecerá la forma de hacerlo 
(participaciones, préstamo personal...). 
 
Estamos trabajando para poder presentarte proyectos interesantes y, queremos animarte a que los 
conozcas, y decidas si invertir en los que veas más exitosos. 

¡¡Anímate y participa, te esperamos!! 
Comisión de Emprendimiento del ABI 


