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cRowDLENDTNG En los próximos c¡nco años más de 1.400
proyectos empresariales podrán ver laluzen la Comunitat
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Funding Circle financiará, 100
millones a pymes valencianas
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Redacción. Funding Circþ la pri-

CAIXABAilK Y CIERVAL

mera plataforma global

na, ha deSarrollado durante los

rectamente.

'De esta
forma, las pymes en-

cuentran una.alternativa más rá-

pida y transparente a la financiación tradicional de la banca y
los inversores disponen de un nue-

catego-

lización, què distingue la capacidad de expansión1n los mì¡p_altes. de toda la Comunidad cados exteiiores y el grado de
Valenciana. Esta categoría reco- implantación geográñca de la
noce a las mejores empresas que ,ernpresa, el premio ha quedado
han destacado por el proyecto desierto poi decisión ur,arri*.
desarîollado, por sus ventajas deljuradõ ya que ninguna de las
competitivasy por su potencial candidaturas presenadas ha rede crecimiento.
unido los requisitos exigidos por
Jeanología, ubicada en Pater- el mismo.

partici-

como el industrial, hostelería, cons-

trucción, agricultura, entre otros.
Así encontramos, por ejemplq un
restaurante enValencia, un negocio de iluminación y domótica en
Alicante o una empresa de alimentación en Castellón.

ma) unos 1.400 proyectos de empresarios de Valencia, Alicante y
Castellón verían la luz gracias a
esta nueva solución de financiación qge aspira a participar en la
creación de un mundo financiero más transparente y iusto.
El crowdlending se está convirtiendo en una alternativa real entre los empresarios de la Comu-

nitat que quieren financiación para
sus negocios. Una pyme solicita
un préstamo de hasta 250.000 euros y un plazo máximo de 60 meses a través de www.fundingcircle.es y, tras el análisis y validación
del proyecto en menos de 48 horas, los miles de inversores particulares e institucionales registrados en la plataforma invierten di-

vo activo con una rentabilidad
atractiva y transparente, sabiendo dónde invierten.
Funding Circle opera en Levante desde princþos de 2015. Des*
de entonces, ha financiado 32 proyectos por valor de 2,1 millones
de euros. El préstamo medio en
la ComunitatValenciana se ha situado en los 65.000 euros, p¡incipalmente solicitados para expansión del negocio y para cubrir

tor que más solicitudes ha registrado en la Comunitat, pero Funding Circle España ha financiado
préstamos en todos los sectores,

100 millones de euros a pymes de

presariales de la ComunitatVa- . lardones, siendo aõn¡almenie-un
lenciana Cierval organización embajador de la Marca España
integrada èn la CEOE. -'-{n Enel laexrerior.
La empresaJeanologí¿ latercategoría Internaciona-

sultado ganadora.en la

de

la ComunitatValenciana en los
próximos cinco años. De esta for-

Redacción. E] iurado local de ultimos años recnología aplicalos Premios CarácterEmpresa da en los procesos dã fabricaha seleccionado como ganado- ción textil que ha permitido rera de la primera edición del ga- ducir los costes de producción,
lardón a la empresa Jeanología ininorando el consumo de enerpara las categoría de klnovación. gia y realizando innovaciones
E^l ptgpig está impulsado por que permiren eliminar la prácCaixaBank y por la CEOE, con tica tãta[dad de los vertidos tóel objetivo de reconocer porun xicos inherentes a estos procelado a las.empresas más inno- sos siendo un referente ã nivel
vadoras y, por oüo, a las empre- internacional con presencia en
sas que hayan destacado por su más de 50 países. Entre estas incapacidad de internacionahza- novaciones cabe destacar el láción. En la edición de la Comu- ser texril, la Eco-lavad ora G-2,
nitatValenciana, los premios es- la tecnología E-flow y el softplgmgvidos por la Confe- ware EIM, por las que ha reci1an
deración de Organ2aciones Em- bido multitud de prèmios y ga-

ría Innovación entre 17
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crowdlending, espera financiar

Jeanología gana
la I edición del premio
Caútcter Empresa
vAtENctA

El pequeño comercio es el secI

FUNDING CIRCTE

Funding Circle, lanzada en Reino Unido en 2010, ha provocado
una revolución global en la forma
en que las pymes acceden al ca-

pital, alterando el modelo tradicional de la banca. Ha creado un
nuevo modelo de acceso a la fi=
.necesidades de circulante. Valencia es la provincia donde más prés-

tamos se han financiado (53%),
seguida de Castellón (31%) VAlicante (16%).
Francisco Sierra, director de
Funding Circle España afirma
que: <Queremos atraer inversión
para las pymes de la Comunidad
Valenciana. Nuestro objetivo es

convertirnos en un referente de
financiación para los pequeños
empresarios de Valencia, Castellón y Alicante. l,os beneficios del
crowdlending todavía no son conocidos, nuestros préstamos son
más rápidos, transparentes y sencillos de obtener que en la banca
tradicional. Además, no consumen riesgo bancario y son flexibles, así que son perfectos para el

empresario valencianor¡.

nanciación más rápido, sencillo y
transparente. Al reunir las políticas de gestión de riesgcis líderes
delmercado yuna tecnología punta, el modelo de Funding Circle
elimina la necesidad de procesos
bancarios ineficientes y permite
que las empresas accedan a financiación directa de inve¡sores en
cuestión de días. Funding Circle
opera en 5 países (Reino Unido,
Estados Unidos, Alemania, Holanda y España), cuenta con más
de 570 empleados y ha financiado más de 17.000 empresas por
valor de 1.900 millones de euros
en sus primeros 5 años de vida.
Cuenta con 64.000 inversores.

Funding Circle España ha financiado a m,ás de 220 pymes por
más de 16 millones de euros, con
3.100 inversores registrados en su

plataforma. Actualmente, financia 3 millones de euros al mes.

EDUCACIóil BILINGÛE

/

Edelweiss School estrena bachillerato
a pattir del próximo curso
partida en un ambiente familiar

VALËNCIå

Redacción. Los alumnos de 4"

ESO de Edelweiss School podrán
pernanecer, a partir del próximo.
èurso, en el Côlegio p"rä .rrrr*
Bachillerato -tanto en la rama de
Ciencias como en la de Humanidades- yprepararse para el acceso a la Universidad. Con una trayectoria de 55 años de retos e innovación constante, Edelweiss se
adapta así a la demanda de los
alumnos y sus familias.
El Bachillerato dará continuidad
al proyecto educativo del colegio,
basado en una educación personalizada¡ en grupos reducidos,

im-

7'

donde la educación en valores
la gran protagonista.

es

Tämbién servirá como culminación de su enseñanza bilingüe
-que los alumnos inician a los dos
años- con la preparación para el
Certificate in Advanced English
(CAE) o el Proficiency para aquéllos que ya cuenten con el primer
certificado. Además, seguirán avân-

zando en el dominio del francés
quienes lo hayan elegido como se-

gundo idioma.
Edelweiss acompañará a estos
alumnos en sunueva etaparno sólo

para que consigan superar todos

sus retos académicos, sino sobre
todo para procurar aconsolidar su

educación emocional y en valores,
algo fundamental que desde pequeños hemos tratado de inculcar
en el colegio: que sean buenos compañeros y ciudadanos, que tengan

un espíritu solidario y adquieran
las herramientas necesarias para
superar los obstáculos y dificulades con que se encontrarán en el
futuror, señalala dirección del centro.
Para ello Edelweiss School continuará trabajando con los pad¡es
y <acompañándoles en estas edades complejas para enseñarles a

asumir responsabilidades, sin te-

mora que sufranrpues estoles ayr-

tintas áreas en las que conocen
de primera mano el día a día en

dará.a crecer y adquirir herramientas para superar obstáculos en el

el trabajo de cada uno de ellos así
cofho su trayectoria universitaria

futur.or, explica Leonor (coordinadora de la ESO en Edelweiss).
Por otra p¿ìrte, a lo largo de este
cu¡so los alumnos de la ESO participan en el'Careers Guidance
Project', donde tienenuna serie de
sesiones con profesionales de dis-

y/o profesional. El objetivo delproyecto es orientar a los alumnos
en la dficil tarea de decidir sus estudios en el futuro y también ser
una ayudapara elegir el tipo de Ba-

chillerato que emprenderán elpró)amo curso.
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Algas
Pigmentos para colorear camisetas
as algas se usan para el
consumo humano, co -

rojo y azul) y otras microalgas
productoras de carotenoides
(pigmentos de color naranja y

2014 y finalizare en diciembre de
2016.
El Banco Espanol de Algas (microalgas y cianobacterias) y ALGAplus (macroalgas) son los encargados de seleccionar y cultivar a escala de planta piloto las
especies mos interesantes para la
obtenciOn de pigmentos, mientras que Aitex es la que evalua los
procesos de tincion de los pig mentos en tejidos de algodOn y
lana, aiin a pequena escala en el
laboratorio.

mo fertilizantes agricolas o en cosmetica, pero de las macroalgas,
microalgas y cianobacterias se pueden obtener tam bier' pigmentos naturales para

colorear tejidos y sustituir asi
los colorantes sinteticos, más
contaminantes y toxicos.
Las algas sintetizan, aparte de
la clorofila, una variedad de pig mentos que les ayudan, por un la-

amarillo).

"Hemos seleccionado una
serie de especies que se pueden cultivar, que crecen bien y
que son capaces de acumular
altas concentraciones de pig mentos bajo condiciones controladas de luz y nutrientes",
segtin Pinchetti.
SOLO TRES

ALGApIus, la empresa portuguesa, ensay6 con diez especies
de macroalgas, de las que finalmente seleccionaron tres (Gracile ria -para pigmentos de tonalidad
roja-, Ulva rigida -tonalidad verde
y amarilla- y Bifurcaria bifurcata tonalidad verde y amarillo/naranja-). El cultivo de estas es tambien sostenible desde el punto
de vista medioambiental, detalla

Creado hace más de dos decadas, el Banco Espanol de Al gas posee en su coleccion
1.600 cepas distintas de microalgas, de las que un gran numero muestran potencial para
el use industrial, explica Juan

do, a capturar la energia luminosa
en el medio marina, y por otro, a
fotoprotegerse por ejemplo de la
radiation ultravioleta; estos son
los pigmentos que se esten valorando en el proyecto.
El nombre del programa es
Seacolors y participan el Banco
Espanol de Algas (BEA) de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, la Asociaci6n Espanola de Bioempresas (Asebio),

Luis GOmez Pinchetti, uno de sus
directores cientificos.
Para este proyecto, su equipo
caracterizO 25 cepas de microalgas y cianobacterias, de las que
escogieron ocho por sus caracteristicas para crecer en cultivo y
acumular pigmentos de interes.
De estas, algunas son cianobacterias productoras de ficobiliproteinas (pigmentos de color

Instituto TecnolOgico Textil Aitex (Alcoy, Alicante) y ALGAplus
(Portugal).
Este proyecto, financiado por la
ComisiOn Europea a traves del
Programa LIFE+, comenz6 en
el

Helena Abreu.
Una vez que esta empresa y el
banco de algas producen la bio masa y extraen los pigmentos, los
envian a Aitex en forma de extracto liquid° o en polvo seco para
que alli ensayen las posibilidades

en los procesos de tinciOn de tejidos.

SINTETICaS
Los colorantes sinteticos utilizados en los procesos de colorachin textil son sustancias con impacto medioambiental elevado:
del total de toneladas de tintes y
colorantes que se producen ca da alio en todo el mundo, del orden del 12% se desechan en los

Para este ano los retos son
conseguir tonalidades y fijaciones
de los pigmentos mos intensas,
optimizer la cantidad de pigmento necesaria para la tintura y extrapolar a escala industrial el proceso, de manera que resulte soste-

efluentes provenientes de las operaciones de tintura, segCin Mex.
e:,Y que pasa con los trozos de
algas que sobran al extraer eI pig mento? Se aprovecha toda la bio masa y no se generan residuos.
Una vez extraidos los pigmentos
tomo producto principal, el residuo (la biomasa restante) se eve para la obtenci6n de otros metabolitos

nible y viable.
Por ahora los experimentos se
ester) haciendo a escala laboratorio, pero dentro del proyecto se
busca tambien Ilegar a su demostraci6n, por ejemplo mediante la
realization de un estudio de impacto socioeconomic° y me-

dioambiental que "demuestre la
rentabilidad y oportunidad de negocio".
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CAR SECURITY SA
CONVOCATORIA

CIDEGAS SA

SOUTH AMERICAN TRUST SA FIDUCIARIO. CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE TENEDORES
DE OBUGACIONES NEGOCIABLES "CLASE C. Se ccnvoca a los Sres. tenedaes de Obligacio-

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

nes Negociables Clase "C" emitidas por Nexo Emprendimientos S.A. pa un valor nominal de US$

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse
el dia 27 de mayo de 2016, a las 12 horas en primeraconvocatoria, y a las 13 horas del mismo dia en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Nazca 1126, Piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designaci6n de
accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2°) Consideraci6n de los documentos
prescriptos pore) articulo 234, ibis° 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social
finalizado el 31 de diciembre de 2015 y de sus resuttados; 3°) Consideracion de la gestion
del Directorio y de la Sindicatura; 4°) Fijacion de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015; 5°) Fijacion del nUmero
de miembros titulares y suplentes del Directorio y su election; 6°) Fijacion de los miembros de la sindicatura Election de Sindico Titular y de Sindico Suplente; 7°) Reduccion obligatoria de capital social conforms lo dispuesto por el articulo 206 LSC en la suma de
$12259.630 (Pesos dote milbnes doscientos cincuentaynueve mil seiscientostreinta), es
decir de $19.085.817 a $6.826.187. Reforma del articulo 4° del Estatuto Social; 8°)
Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relation a lo resuetto en los puntos
precedentes. Nota: Se recuerda a los senores accionistas que para asistir ala asamblea
deberan cursar comunicacion de asistencia en la sede social sits ern Nazca 1126, Piso 1°,
Ciudad de Buenos Ares, para su registro end Libro de Deposito de Accbnes y Registro
de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) dias habiles de anticipation ala
fecha fijada para la Asamblea La atencion se realizara de lures a viemes end horatio de
9 a 17 horas. Designado segbn instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO n° 98 de fecha
22/08/2014 Zdenek Sykora- Presidente.

3.350.000 autorizadas a h oferta pdblica pa h Comisbn Nacional deValues pa Resolucion Nro. 16.835
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accbnistas a celetxarse el dia 26 de mayo del 2016 a las 1 1 00 horas en Avda C,onientes 316 Piso 5° de la Ciudad Adenoma de Buenos Ares, en prime convocatoria, y a las 12
00 hams en segurda ccnvocatoria a fn de considered sigiente:

del 14 de Junio de 2012 (las "Obligations Negociabl sc"), a Asamblea de tenedores a celebrarse el

ORDEN DEL DIA

don de dos Beneficiarios paa firmer el acta de la Asarnblea ccnjuntamente con el Presidente de hAsarn-

1)

Designacion de dos accionistas pare fmbr el acta.

4AprobaciOn de la documentation prevista end art 234

nal de la Ley 19.550 carespondiente al eiercicb cella -

d° el dia 31de diciembre de 2015.
3)Conside.rasion de los resultados del ejercicia y distrbucion de los mbmos.
4)Consideracien de la gallon del Drectorb. Honcraios del Directono.
5) Fodor del mimeo de Director% Trtularec y S.plentes y su designation

Consideracion de la gest& del Sindioo y su remmeraciin

diaveintitres (23) de mayo de 2016, alas 10:00 hares, a realizarse en hdireccion slta en calle Reconquista 699 de la Ciudad Autonoma de Buenos Ares, a fin de tater el siguiente oder del

dial. Designa-

blea 2. Consideracion, en los terminos del at 45 bis de la ley 25.522 y modificataias, de la propuesta
de acuerdo preventivo formulada por el Emisor. Nexo Ernprench lentos SA 3. Autorizacion al fiduciary - South American Trust SA. - a los fines de exteriorizer la decision adoptada bajo a press rte.

Se deja constancia que, a los finis del computo de las con dun lidades, sob serer considerados aguellos tenedores cuyos

crettos ham side vetificados o declandos admisibles en el pieces° concursal

de Nexo Emprendimientos SA. Asimismo, se hace saber a los tenedcres que, para poder concurir a

Designacion de Sildbo Thiar y Sitio° Suplente.

Otorgamiento de autorizacimes con reader a lo we se resuelva en bs puntos anteriores
Nota: Se recuerda a bs senores accionistas las dbposiciones de

h Ley N° 19.550 referidas a la ocmunicacian de

la Asamblea, deberan presenter los cerfificados de deposit° emitidos por a Caja de Values SA, en el
horario de 11:00 a 17:00 hugs, con no menos de tres (3) dies habiles de alcipacbri al de la fecha fi-

su asbtench para su regslradan en el Ebro respective.

jade pare la Asanblea, es decir, haste el da diecisiete (17) de Mayo de 2016 a as 17:00 horas, en la

Presidente -Carlos Roberto Mackiday. Chsignado en cargo por Acta de Directorio de fecha23-64-2013.

direction site en Avenida Flea] Nunez 5220, piso segundo (2°), Of. "B" de

h ciudad de Cordoba, pro-

vincia del mismo nombre. Jorge Airaudo, presidente.

CIDEGAS SA

EFERN IT ARGENTINA SA.

CONVOCATORIAASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el dia 27 de

cgirrom ralsombleA Cirnerri Cri fee a y
effel rorL r preen oarrawatna pelt ei
20162016.a las 15.0131pe..
rk,cavalix618a,',27.16ea3 iWaddeWont
res para trxr t4 sipente - - LLL
Liesamodri do dos 20117115125
Dasiderrolr. %tarrirooda Artie la 7.14 Irmo Ic ha I Ly IRAN,

a las 16 horas del mismo dia en

-

segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Nazca 1126, Piso 1°, Ciudad de Buenos

-

mayo de 2016, a las 15 horas en primera convocatoria,

y

Ares, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL Dik.

1°)

DesignaciOn de accionistas para fir-

.•

b 4 del Estatuto Social; 4°) Consideracion de la revision de la deuda con proveedores del
exterior, 5°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con ralacion a lo resueto en

bs puntos precedentes. Nota Se recuerda abs senores accionistas que para asistir a la
asarn blea deberancusar comunicacion de asistencia en la sedesocal sita en Nazca 1126,
Piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Deposito de Actions y

Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) dies habiles de antieipacion

a la fecha lade para la Asamblea. La atencion se realara de lunes a viemes end horario

de 9 a 17 hares. Designado Begun instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO n° 98 de
fecha 22/08/2014 Zdenek Sykora- Presidente.
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