COMUNICADO DE PRENSA
10 DE ENERO DE 2018

Euromed Capital reflexiona sobre el impacto de la digitalización en la
economía y el private equity
La asociación de sociedades mediterráneas del private equity ha seleccionado el «Digital Big
Bang» como tema central de su foro bienal que se celebrará los días 17 y 18 de enero de 2018 en
Barcelona
Euromed Capital, presidida por Bpifrance, organiza su sexto foro los días 17 y 18 de enero de 2018 en Barcelona.
Dos años después de una edición dedicada al crecimiento en África, esta asociación, que reúne a sociedades
públicas y privadas del private equity de ambos lados del Mediterráneo, ha elegido el «Digital Big Bang», sus
consecuencias y sus oportunidades para la comunidad empresarial como tema central.
Aunque al principio suponía un cambio en el intercambio de información, la digitalización ha evolucionado con
rapidez hasta modificar nuestra forma de pensar. Mientras que los «nativos digitales» y algunas empresas han
nacido digitalizadas, otras deben adaptarse. Como destaca la Comisión Europea, «la digitalización no es una
opción, es una necesidad para las empresas y las economías europeas en su conjunto. No puede detenerse y
debe acompañarse. Este proceso conlleva numerosas oportunidades, aunque también repercusiones».
En esta edición del foro bienal de Euromed Capital se espera la asistencia de más de 400 personas, así como
unos cincuenta ponentes, todos ellos procedentes del capital inversión (empresarios, banqueros, inversiones,
abogados, miembros de despachos de auditoría, expertos contables o agencias de comunicación financiera). Este
acontecimiento agrupará a diversas entidades públicas, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco
Europeo de Inversiones (BEI), aunque también privadas, entre ellas, Africinvest, Abraaj o Mediterrania Capital
Partners. Nicolas Dufourcq, director general de Bpifrance inaugurará el foro, que será clausurado por Carmen
Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía.
Entre los asuntos tratados, se incluirán las fintech, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. El programa también
contiene sesiones prácticas como «Digital transformation: how to balance business opportunities and new
risks/regulatory and compliance requirements? ». Bpifrance y el European Institute of the Mediterranean (IEMED)
presentarán sus respectivos estudios: el primero, sobre la digitalización de las pymes y el segundo, denominado
«The Mediterranean as a living lab».

Contacto de prensa:
Nathalie Police
Tel.: +33 (0)1 41 79 95 26
Correo: nathalie.police@bpifrance.fr

Bpifrance | COMUNICADO DE PRENSA | 10 DE ENERO DE 2018

|1

