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FAIRWAY INVEST
Fairway, el Fórum del Camino de Santiago, es ya un espacio de trabajo imprescindible para las
empresas e instituciones que se interrelacionan con el Camino en toda su amplitud.
Para su tercera edición, y como complemento a las secciones ya establecidas en sus diferentes
formatos (Feria, Congreso y Workshop), la organización del Fórum del Camino ha decidido
apostar de manera decidida por la creación de un nuevo formato: FAIRWAY INVEST

¿Qué es FAIRWAY INVEST by KEIRETSU FORUM?
El Fairway Invest, impulsado por Fairway y Keiretsu Forum, tiene como objetivo ser el mayor nexo entre el
intercambio de ideas y reflexiones procedentes de los actores más relevantes de la industria relacionada
con el Camino de Santiago. A su vez, Keiretsu Forum es la mayor red de inversión privada del mundo,
y es partner asociado de la iniciativa. Ambas entidades han llegado a un acuerdo de colaboración para
celebrar un Foro de Inversión en el marco del III Forum Fairway do Camiño de Santiago. Se presentarán
entre 8 y 10 proyectos empresariales relacionados con los sectores del Camino de Santiago con
necesidades de financiación en capital.
Se pueden presentar propuestas hasta el 18 de enero de 2019.

¿Cuándo se celebra?
Las actividades programadas para el Fairway Invest tendrán lugar el 12 de febrero de 2019, coincidiendo
con la celebración de la tercera edición de Fairway los días 10, 11 y 12.

¿Quién puede participar?
Fairway Invest está abierto a todo tipo de emprendedores con proyectos relacionados con el Camino
de Santiago, así como a entidades financieras, fondos de inversión, empresas privadas, inversores en
general, sociedades de capital de riesgo o Business Angels.
Si el Camino de Santiago es tu pasión y estás buscando financiación o nuevos proyectos en los que
invertir… ¡Fairway Invest es tu sitio!

Si eres inversor…
El auge de la ruta Jacobea se ha convertido en una
evidente oportunidad para el negocio empresarial, que
es el atractivo diferencial de este Foro de Inversión.
El objetivo es canalizar este potencial y facilitar la
exposición y evaluación de proyectos interesantes
para la inversión, concentrando en un solo día el
proceso presencial.

Cada inversor participante podrá recibir, si lo desea, un
dossier con los proyectos ya clasificados por temática
e interés, que permitirá realizar una evaluación previa
de manera ágil y práctica, y así decidir si tiene interés
en atender la presentación de los proyectos o tener
reuniones presenciales con los promotores. La
organización agendará las entrevistas solicitadas.
La participación es gratuita: ¡Inscríbete ya en nuestro
formulario para inversores!

Inscríbete en: https://www.fairwaysantiago.com/fairway-invest/inscripcion

Si eres emprendedor...
Requisitos generales
•
•
•
•

Empresas facturando o en fase de comercialización
Valor de compañía de menos de 2 millones
Buscando una ronda de financiación en capital privado de entre 50K€ y 500K€
Equipo formado por más de una persona.

Requisitos temáticos
Esta convocatoria está dirigida a emprendedores
cuya actividad esté vinculada al Camino de
Santiago, sea por su ubicación geográfica o el
sector (turístico, hotelero, hostelero, etc.):
El Camino de Santiago es un negocio que supera
los 280 millones de euros al año.
Un estudio cifra el gasto de cada peregrino en
1.000 euros -Incluye la compra de material para
la ruta y el coste de la vuelta.
Las siete rutas tradicionales (Camino Francés,
Camino Portugués, Camino del Norte, Camino
Primitivo, Vía de la Plata, Camino Inglés y
Camino Finisterre)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turismo
App de turismo
Tecnología de aplicación a turismo, hoteles,
Residencias,…
IOT y geolocalización
Textil y calzado
Realidad Aumentada (AR) aplicada al sector
turismo, hotelería, viajes, etc.
Vehículos sostenibles
Energias renovables
Alimentación
Fitness
Fintech
Insurtech
Drones
Marketing digital
Servicios y oferta complementaria
Smart cities

Procedimientos y plazos
Las compañías interesadas formalizan una propuesta
siguiendo el formulario de emprendedores, y
una vez completado lo remiten por e-mail a:
isabel@fairwaysantiago.com
La fecha límite para presentar el formulario es el 18 de
enero de 2019.

La información facilitada será contrastada y analizada
por el staff profesional de Keiretsu Forum y Fairway.
Como resultado de esta primera evaluación, se
seleccionan las empresas para ser presentadas
al Comité de Selección (Deal Screening) y,
posteriormente, las 8-10 empresas que disfrutarán de
talleres-workshop formativos y de la presentación de
su propuesta en el Foro presencial y ante inversores
privados, que se celebrará el 12 de febrero de 2019 en
el Palacio de Congresos e Exposicions de Galicia.

Coste
La propuesta cuenta con diversas actividades, para la
que se realiza una sola inscripción de 100€.
Esta inscripción les dará derecho a participar en el
proceso de selección del Fairway Invest
Forum por el cual optarán al Premio de 5.000€
a fondo perdido para el mejor proyecto.

Aquellos proyectos que sean finalmente seleccionados
y, por tanto, vayan a realizar la presentación ante los
inversores, deberán completar su matrícula con un
complemento de 200€.

El Programa
La propuesta se divide en dos secciones, para la que se realiza una sola inscripción y matrícula de 100€:
• Fairway Project Fund
• Fairway Invest Forum

•

Fairway Project Fund

Project Fund es un concurso abierto a todas
aquellas iniciativas relacionada con el Camino de
Santiago que busquen financiación.
De entre todos los proyectos presentados a la
convocatoria de Fairway Invest se seleccionará
un máximo de 10 finalistas, que presentarán sus
propuestas ante inversores de proyección nacional
e internacional. La jornada se completará con una
tarde de reuniones individuales con entidades
financieras, y se cerrará con un cocktail donde se
anunciarán los proyectos cerrados y el proyecto
premiado. La convocatoria estará abierta del 8 de
octubre de 2018 al 18 de enero de 2019.
El proyecto ganador recibirá como premio una
aportación económica de 5.000€ a fondo perdido
para su proyecto.

•

Fairway Invest Forum

Programa abierto para emprendedores de
cualquier sector profesional, cultural o empresarial
que estén desarrollando proyectos relacionados
con esta ruta milenaria o los tengan todavía
en fase de early stage y necesiten un respaldo
financiero.
La jornada incluirá una mañana de conferencias
con temáticas útiles y prácticas relacionadas
con la inversión y el negocio en el Camino de
Santiago, una tarde de reunión y networking con
entidades financieras y un cocktail de cierre en
el que entablar relaciones con profesionales del
sector e inversores.
La selección de proyectos se realizará en función
del interés de los propios inversores, y se incluirá
en esta sección a aquellos proyectos que no hayan
resultado finalistas en el Project Fund.

Inscríbete en: https://www.fairwaysantiago.com/fairway-invest/inscripcion

HORARIO FAIRWAY INVEST

10:15

ACREDITACIÓN Y ACCESO A LA SALA

10:30

BIENVENIDA E INAUGURACIÓN DEL FORO DE INVERSIÓN

10:40

PRESENTACIÓN DE KEIRETSU FORUM
CONFERENCIAS

10:50

Camino de aventuras: Por qué y cómo invertir en proyectos de alto riesgo
Ponente: Gonzalo Tradacete, Faraday Ventures

11:50

¿Cuánto vale una empresa si factura poco... o nada?
Ponente: Miquel Costa, presidente y CEO de Keiretsu Forum España
MESA REDONDA

12:50

Métricas en inversión: la toma de decisiones
Moderador: Fernando Moroy, Presidente Keiretsu Forum Madrid
Ponentes:
Juan Basurto, Inversor privado
Irene González, CFO en Fitalent-Everis
Fernando Guldris, Xesgalicia

14:00

DESCANSO COMIDA

15:30

Foro de inversión

Mesas de financiación

17:30

ENTREGA DE PREMIO AL MEJOR PROYECTO Y CLAUSURA

18:00

NETWORKING

El TIMING
Emprendedores

Inversores

08 de octubre: Anuncio convocatorias

08 de octubre: Anuncio convocatorias

08 de octubre: Apertura de plazo de inscripción y bases

08 de octubre: Apertura de plazo de inscripción y bases

públicas

públicas

18 de enero: Cierre de las convocatorias

24 y 25 de enero: Curso para Business Angels

28 de enero: Se hace pública la selección de proyectos

25 de enero: Evaluación por parte de los inversores

01 de febrero: Curso para los proyectos seleccionados

28 de enero: Se hace pública la selección de proyectos

08 de febrero: Cierre de agendas de las mesas de

01 de febrero: Se cierran agendas y meetings

financiación

12 de febrero: Celebración del Fairway Invest

12 de febrero: Celebración del Fairway Invest

Información de los ponentes
Gonzalo Tradacete. Co-fundador y director de Faraday y Venture Partners
Faraday presenta las mejores oportunidades de inversión en startups a sus socios y se
encarga de la formalización de la inversión. Faraday representa a día de hoy 163 socios
que han invertido 7,5 millones de euros en 20 empresas. Gonzalo es Chartered Financial
Analyst por el CFA Institute, Máster en Business Entrepreneurship por la Politécnica de
Madrid, MSc International Finance por Westminster University y Licenciado en Ciencias
Económicas por la Universidad Libre de Bruselas.

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).

Irene González. CFO de FiTalent - Everis
Gerente Financiera en “Everis Initiatives”. Responsable de Planificación Estratégica y
Corporativa, y Responsable de Proyectos Financieros. Anteriormente, ha trabajado como
CFO en una empresa internacional enmarcada en el sector deportes, ha desarrollado
labores de Consultor Senior de Innovación en Altran, y fue parte de la puesta en marcha
del FCR Uninvest.

Información de los ponentes

Miquel Costa Planas. Presidente y CEO de Keiretsu Forum España
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.

Juan Basurto - CEO de Lertegui Corporación e inversior

Ingeniero naval y licenciado en Ciencias Económicas. Ha desarrollado casi toda su
carrera profesional en el sector financiero, siendo su última etapa en la Asociación
Española de Banca (AEB). Actualmente es el CEO de Lertegui Corporación (la cual
fundó) y es consejero de empresas así como inversor en startups.

Bases de participación en el FAIRWAY INVEST by KEIRETSU FORUM
El FAIRWAY INVEST by KEIRETSU FORUM tendrá lugar en Santiago de Compostela, el 12 de febrero
de 2019.
Cualquier persona puede inscribirse. El Fairway Invest está dirigido a emprendedores de todo el
mundo, sin importar la nacionalidad de los mismos. Ten en cuenta, no obstante, que el Campus
se desarrolla mayoritariamente en español, tanto las sesiones formativas como las asesorías
individuales.

1. Cualquier persona puede inscribirse. El Fairway Invest está dirigido a emprendedores de todo el mundo, sin
importar la nacionalidad de los mismos. Ten en cuenta, no obstante, que el Campus se desarrolla mayoritariamente
en español, tanto las sesiones formativas como las asesorías individuales.
2. Los proyectos tienen que tener relación con el Camino de Santiago. Pueden estar ya en producción, o ser una
idea muy trabajada, viable y con una presentación muy exhaustiva del proyecto.
3. Los proyectos no pueden estar relacionados con sexo, alcohol, drogas, ni política.
4. Buscamos emprendedores totalmente comprometidos con el proyecto. La dedicación completa es indispensable
si el proyecto resulta ganador.
5. Seleccionaremos un máximo de 10 finalistas entre todos los proyectos presentados para participar en el Fairway
Project Fund. Los emprendedores escogidos presentarán su proyecto ante inversores de reconocido prestigio,
Business Angels y fondos de Capital Riesgo.
6. Tras estas presentaciones, los inversores asistentes escogerán el proyecto ganador, que recibirá el premio de
5.000€
7. Los proyectos no seleccionados participarán en el Fairway Invest Forum, donde asistirán a conferencias
formativas y meetings con inversores y entidades financieras.
8. Todos los proyectos finalistas deben firmar la hoja de compromiso de participación, siendo condición necesaria
la asistencia presencial para participar en el concurso. En el momento en que se comunique al emprendedor
que ha sido seleccionado como finalista, se le enviará dicho documento y se le dará un plazo de 7 días naturales
para devolverlo firmado.
9. Respecto de los datos de carácter personal que se incluyan en la inscripción, y que pertenecen a cada proyecto,
quedan sujetos a lo establecido por la normativa vigente en materia de Protección de datos de Carácter Personal
y a todo lo establecido en la política de privacidad y tratamiento de datos personales de Fairway.
10. En caso de que se cierren acuerdos de inversión para con los proyectos emprendedores, el Fairway Invest by
Keiretsu Forum cobrará un fee del 3%.
11. La participación en el Fairway Invest supone la aceptación de las presentes bases.
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