080 Barcelona Fashion Investor Day 2015
I er Foro de Inversión Internacional de la Industria de la Moda

#080BCNFashionID

DOSSIER DE PARTNERS, SPONSORS Y COLABORADORES

1

CONTENIDOS
Objetivos del evento 080 Barcelona Fashion Investor Day ....................... Pág. 3
Opciones de colaboración: Partners ......................................................... Pág. 4
Opciones de colaboración: Sponsors ....................................................... Pág. 4
Opciones de colaboración: Colaboradores .............................................. Pág. 5
Organización y soporte de Seed&Click .................................................... Pág. 6

We #smartfunding for a better world.

Member:

2

La pasarela de moda 080 Barcelona Fashion (http://www.080barcelonafashion.cat/)
se úne a Seed&Click (red de inversores Seed&Click Angel Network) para presentar un
evento de la agenda oficial de la pasarela:

080 Barcelona Fashion Investor Day 2015
#080BCNFashionID
Ier Foro de Inversión Internacional de la Industria de la Moda, que culminará el
01/07/2015 con la presentación de los mejores proyectos empresariales
seleccionados a nivel internacional
080 Fashion Week de Barcelona y Seed&Click, red de inversores Seed&Click Angel
Network asociada a una plataforma de crowdfunding , organizan la Iª Edición de 080
BARCELONA FASHION INVESTOR DAY con el fin de detectar nuevos talentos en la
industria de la moda que buscan capital para crecer o expandirse. Por ello, buscamos
Proyectos Empresariales relacionados con o aplicables a la industria de la Moda en
ámbitos como:



















Aplicación móvil.
Internet.
Producto.
Marketing: geolocalización, análisis del consumidor, publicidad,
neuromarketing, fidelización de cliente, experiencia cliente, personalización,…
Nuevos modelos de negocio/ ingresos,
Servicios,
Distribución:canales, tiendas,delivery,…
Logística,
Publicidad,
Sostenibilidad,
Diseño,
Tecnología,
Big Data,
Impacto social,
Internet of things: wearables
Tejidos inteligentes,
Redes Sociales,
…

El objetivo principal de este evento es apoyar y potenciar las iniciativas
emprendedoras, así como incubar nuevos proyectos de la industria de la moda y
construir un nuevo ecosistema en Barcelona enfocado al ámbito internacional.
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Para ampliar el impacto en medios y repercusión en la industria, vamos a contar
con un Jurado con gran visibilidad tanto en la industria como a nivel internacional
además de contar con media partners para difundir la información. Este hecho
reforzará la notoriedad del evento.
Se designará un ganador del Ier foro de inversión como mejor Proyecto Empresarial.
Objetivos del evento

1. Detectar talento en la Industria de la Moda
2. Descubrir proyectos viables, factibles, escalables, creativos, innovadores,
disruptivos, originales de la Industria
3. Incubar nuevos proyectos de la Industria en Barcelona
4. Crear un evento de referencia en Europa
5. Fomentar la inversión o transacciones comerciales en el sector
6. Potenciar las iniciativas emprendedoras en el sector
7. Construir un nuevo ecosistema

Funcionamiento del evento
Ver BASES adjuntas.
*En breve se comunicará la ubicación y hora de la celebración de este Foro
Internacional de Inversión

Opciones de colaboración

 PARTNER (5.000€ + IVA)
•

•

El logotipo aparecerá en todos los soportes de Seed&Click para todas las
actividades del evento:
o Página Web Oficial ( site del evento)
o Roll Ups.
o Merchandising.
o Notas de prensa y Newsletter.
o Signature files de emails.
o Vídeos promocionales.
o Redes sociales.
Mención en todas las actividades: presentaciones, entrevistas, artículos en prensa,
etc.
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•
•
•
•
•

Posibilidad de participar en el proceso de selección de proyectos nombrando un
miembro del panel de expertos.
Posibilidad de ofrecer un Speech en la Presentación Oficial del evento o el día de
la Gran Final.
En el caso de que se realice un reportaje del evento, se entrevistará al máximo
responsable.
Pases preferenciales para asistir a algún evento del 080 Barcelona Fashion.
Estamos abiertos a analizar otro tipo de impactos para potenciar imagen ,
reputación y posicionamiento de nuestro Partner con otras propuestas.

 SPONSOR (2.500€ + IVA / Opción de patrocinar Premios).
•

El logotipo aparecerá en todos los soportes de Seed&Click
actividades del evento:
o Página Web Oficial (site del evento)
o Roll Ups.
o Merchandising.
o Notas de prensa y Newsletter.
o Signature files de emails.
o Vídeos promocionales.
o Redes sociales.

para todas las

 COLABORADOR (Difusión y promoción del evento para animar a la
participación de proyectos empresariales).
•

El logotipo aparecerá en la Página Web Oficial de080 Barcelona Fashion (site del
evento)
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Organización y soporte Seed&Click (www.seedandclick.com)
Juan Alvarez de Lara, CEO
Email: jalvarezdelara@seedandclick.com
Tel.: 93 362 23 79 // 00 34 676 64 04 37
Clémence Campillo, Communication & Events Manager
Email: comunicacion@seedandclick.com
Tel.: 93 362 23 79
Redes Sociales
• Twitter: @seedandclick
• Facebook: www.facebook.com/seedandclick
• LinkedIn: www.linkedin.com/company/seed&click
• YouTube : www.youtube.com/seedandclick

E-mail de soporte para el Foro de Inversión:
soporte@seedandclick.com

Seed&Click también organiza los siguientes eventos de gran impacto en otras
industrias:
 PrimaveraPro StartUps (2 ediciones) , Concurso Internacional de Ideas y
Foro de Inversión de la Industria de la Música coorganizado con
PrimaveraSound. + Info: www.pro.primaverasound.com/page/view/id/18
 Arts Lab Temporada Alta (2 ediciones), Foro de Inversión Internacional de
la industria de las Artes Escénicas. +Info: http://www.temporadaalta.net/es/arts-lab-temporada-alta-2014.html
 Premios Emprendeduría Fundación Caja de Ingenieros (3ª edición)
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