Madrid, 22 de marzo de 2013
Con sede en Milán y en Madrid

MEDIASET
ITALIA
Y
MEDIASET
ESPAÑA
CREAN
“AD4VENTURES”, COMPAÑÍA DE VENTURE CAPITAL PARA
LA INVERSIÓN EN JÓVENES EMPRESAS TECNOLÓGICAS Y
DIGITALES CON ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO
• Concentrará sus inversiones tanto en compañías ya creadas con buen
posicionamiento como en empresas en fase de constitución con planes de
negocio donde se observe una clara oportunidad de creación de valor
• Mediaset Italia y Mediaset España ofrecerán un plan de comunicación y
promoción a través de todas sus ventanas de televisión e Internet a
cambio de una participación accionarial en la compañía seleccionada,
centrándose en su desarrollo en el medio-largo plazo
• “Ad4ventures” cuenta con un equipo de profesionales con amplia
experiencia capaz de valorar con un enfoque diferente negocios
innovadores para asegurar el éxito de las inversiones

Mediaset Italia y Mediaset España han creado “Ad4ventures”, una iniciativa de
venture capital que emprende hoy su andadura con el objetivo de invertir en jóvenes
empresas nacionales e internacionales con alto potencial de crecimiento pertenecientes
al sector tecnológico y digital y activas en distribución y consumo.
Con sede en Milán y en Madrid, respectivamente, “Ad4ventures” concentrará sus
inversiones tanto en compañías ya creadas que cuenten con un buen
posicionamiento de mercado, equipos directivos competentes y modelos de negocio
probados, como en empresas en una fase temprana en su operativa cuyos planes de
negocio arrojen claras oportunidades de creación de valor.
Mediaset Italia y Mediaset España, que participarán en estas empresas a través de su
capital o mediante un porcentaje de sus ingresos, ofrecerán a cambio toda su
experiencia en el mercado para impulsar su desarrollo a medio y largo plazo y trazar
eficaces planes de comunicación y promoción en todos sus soportes en televisión e
Internet.
Giuseppe Tringali, consejero delegado de Publicidad de Mediaset España y
presidente de Publiespaña: “Esperamos con esta iniciativa apoyar muy
concretamente el espíritu positivo y emprendedor, hoy más que nunca necesario
para la recuperación de nuestro país”.
*Más información en la web de la compañía, www.Ad4Ventures.com

