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Las Rozas Innova y la Asociación BIGBAN Inversores 
Privados firman un acuerdo para activar la inversión en 

startups del ecosistema emprendedor  
 

 

• El acuerdo de colaboración permitirá a los proyectos innovadores de 
Las Rozas entrar en el dealflow o “catálogo de oportunidades de 
inversión” de esta asociación independiente, que aglutina a 190 
inversores privados. 
 

• BIGBAN participará en los eventos, formaciones y mentorías del Hub 
Las Rozas Innova. 
 

• De la Uz: “Este convenio es un paso más en la dinamización y 
conexión del ecosistema innovador de Las Rozas. Nuestro objetivo es 
facilitar el acercamiento entre startups e inversores para ayudarles a 
crecer y consolidarse”.  

 

17.10.2022.- Las Rozas Innova y la Asociación BIGBAN Inversores Privados han 
firmado un convenio de colaboración para el impulso de proyectos 
innovadores y para el apoyo al crecimiento y cohesión del ecosistema 
empresarial y emprendedor de Las Rozas y de su talento.  
 
El presidente de Las Rozas Innova y alcalde de Las Rozas, José de la Uz, y el 
vicepresidente de la asociación, Ignacio Alonso, han rubricado el convenio que 
permitirá a esta asociación independiente y sin ánimo de lucro colaborar con 
la actividad e iniciativas del Hub Las Rozas Innova y facilitar el acceso a fondos 
de sus startups mediante la creación de sinergias con el tejido emprendedor y 
empresarial de Las Rozas.  
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“Este convenio es un paso más en la dinamización del ecosistema innovador de 
Las Rozas. Nuestro objetivo es facilitar el acercamiento entre startups e 
inversores para crear oportunidades que ayuden a ambas partes a crecer y 
consolidarse”, afirma José de la Uz, alcalde y presidente de Las Rozas Innova. 
 
Gracias a este acuerdo, BIGBAN incorporará los proyectos innovadores del 
ecosistema de Las Rozas al “catálogo” de oportunidades de inversión 
(dealflow) que realiza para los 190 inversores que forman parte de esta 
asociación independiente y sin ánimo de lucro. 
 
Las startups del ecosistema de Las Rozas Innova, además de entrar en el 
“dealflow” al que acceden los inversores de la asociación que buscan invertir, 
podrán recibir asesoramiento y apoyo, y participar en formaciones, sesiones de 
networking e inspiracionales y eventos junto a inversores. 
  
Ignacio Alonso, vicepresidente de BIGBAN Inversores Privados, aseguró durante 
la firma que el propósito de la entidad es “participar, conectar, dinamizar y 
profesionalizar el sector de la inversión privada en las startups del ecosistema 
innovador de Las Rozas”.  “En BIGBAN no estamos solo al lado del emprendedor, 
sino también de los inversores con charlas, formaciones y acompañamiento en 
las distintas fases de los procesos de inversión, fomentando la inversión directa 
o a través de vehículos de inversión colectiva”, señaló el vicepresidente de 
BIGBAN Inversores Privados. 
  
Las Rozas Innova abrió en enero de este año las puertas del Hub Las Rozas 
Innova, un espacio de trabajo con servicios de acompañamiento para 
empresas y startups con perfil tecnológico e innovador, que ya han superado 
la fase de idea, y ya cuentan con productos lanzados al mercado y algunas 
métricas. 
 
El Hub cuenta con actividades y encuentros como el Foro de Inversión Las Rozas 
Innova dirigido a startups que están en búsqueda de financiación para el 
avance de sus proyectos. La segunda edición del Foro de Inversión se celebrará 

mailto:comunicacion@lasrozasinnova.es/
http://www.lasrozasinnova.es/
https://lasrozasinnova.es/hub-las-rozas-innova/
https://lasrozasinnova.es/hub-las-rozas-innova/
https://lasrozasinnova.es/foro_de_inversion/


 

comunicacion@lasrozasinnova.es/www.lasrozasinnova.es 
@LasRozasInnova 

  
 

el día 10 de noviembre. Aquellas startups que deseen participar pueden 
solicitarlo hasta el día 19 de octubre en el siguiente enlace.  
 
 
 
Sobre Las Rozas Innova 
Las Rozas Innova es la Empresa Municipal de Innovación del Ayuntamiento de 
Las Rozas creada en 2020 para impulsar el desarrollo de la ciudad como 
referente internacional en tecnología e innovación. Es la apuesta de Las Rozas 
para convertir la ciudad en un espacio ágil, sostenible, moderno, inteligente y 
lleno de oportunidades. Cuenta con un Plan Estratégico enfocado a conectar el 
ecosistema tecnológico, atraer inversión y talento e impulsar el tejido 
emprendedor y empresarial. De la mano de Las Rozas Innova, la ciudad se ha 
convertido en “sandbox” de soluciones innovadoras en materia de movilidad 
autónoma y multimodal y en “incubadora” y “aceleradora” de ideas y proyectos 
innovadores para la ciudad. 
 
Sobre BIGBAN Inversores Privados 
La asociación de inversores BIGBAN promueve la innovación y el 
emprendimiento, y acompaña a sus inversores asociados en su proceso de 
inversión y cooperación con startups, al mismo tiempo que busca la conexión 
para la generación de sinergias entre todos los elementos que participan del 
proceso de inversión y crecimiento de una startup. 

Fundada en 2007 como entidad nacional de carácter privado e independiente, 
BIGBAN es un referente del sector de inversión privada en capital semilla y early 
stage. Actualmente, la red aglutina a más de 190 inversores (business angels, 
venture capital, corporates y family offices) y ha canalizado, a lo largo de su 
trayectoria, más de 40 millones de inversión privada en proyectos innovadores.  
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