Hola a todos, mi nombre es François-Eric Perquel y vengo a despertar vuestro interés por
Private Investments Network. Para esto, os quería preguntar:
¿Conocéis inversores en empresas no cotizadas que tienen dificultades para recibir su
información corporativa y/o problemas de liquidez?
Observando estos retos, hemos desarrollado Private Investments Network.
Con la misión de ayudar al ecosistema de financiación de las empresas no cotizadas:
- Facilitamos la comunicación de las empresas con sus inversores para aumentar así su
transparencia.
- Permitimos a los inversores centralizar la gestión de su cartera identificando oportunidades
potenciales de liquidez.
- Registramos todas las acciones en un espacio segurizado y que sigue todas las normas legales
vigentes. Esta lógica corresponde no sólo al informe Analitika de Finance Innovation, sino
también a la Unión de Mercados de Capitales de la Comisión Europea.
En la prueba de concepto, más de 150 empresas no cotizadas y 50 inversores se han registrado
en Private Investments Network.
Varias empresas de consultoría (aceleradoras, contadores, abogados) demostraron interés en
convertirse en nuestros socios para complementar su oferta de servicios y crear nuevas
fuentes de ingresos.
Ahora, estamos lanzando una nueva etapa de colaboración con los intermediarios financieros
que pondrán en marcha las best practices para los diferentes actores en este segmento y
establecerán un sello de calidad para las empresas y otros stakeholders que cumplan con estas
mejores prácticas.
Nuestra plataforma será operada por una estructura de colaboración a nivel europeo y servirá
como una tecnología de base para que los intermediarios supervisados puedan injertar sus
propios servicios de valor añadido, dándoles la oportunidad de ofrecer nuevos servicios a sus
clientes empresas e inversores, incluyendo la gestión de los mercados privados totalmente en
conformidad las reglas de supervisión.
Quiero dar las gracias al el pôle Finance Innovation por haber visto la innovación y el potencial
de esta solución y su contribución a la estructuración del ecosistema de inversiones en
empresas no cotizadas.

