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RED DE BUSINESS ANGELS DEL SUDOESTE EUROPEU 

 

“RED BASE“ nace del programa de Ministerio 
de Industria Energía y Turismo de España para 
impulsar  las redes de Business Angels en 
España y supone el reto que asume 
FUNDACION CRESEM (organización vinculada 
a COEBA y FEC) para atender a las 
necesidades de ayudar al desarrollo de “Invertir 
en el sur oeste de Europa” cuya finalidad es: 
Dinamizar la Inversión Productiva, y la 
Generación de mayor riqueza en el Sudoeste 
Peninsular, a través del inicio de un proceso de 
gestión para la sensibilización, identificación de 
propuestas de proyectos empresariales, y la 
búsqueda de recursos de carácter financiero, 
técnico, humano y relacional tanto internos como externos a estos territorios, con el 
fin último de conseguir inversión en las zonas de actuación. 

 “RED BASE” cuanto a su naturaleza jurídica, es una organización sin ánimo de 
lucro, que trabajará para sus socios y las empresas y emprendedores beneficiarios. 
Adoptando la forma jurídica de asociación, acogiéndose para ello a la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

“RED BASE” es una organización flexible, abierta, independiente y privada, pero 
con autonomía en su gestión, y que se guiará, por estrictos criterios de 
profesionalidad, transparencia y rigor. En consecuencia, pueden ser socios de la 
misma cualquier persona física o jurídica con capacidad de ahorro e inversión. Para 
ello se establece una cuota anual que dará derecho a la pertenencia a la 
organización, además de tener acceso a los proyectos de inversión que el Comité 
de Inversiones decida plantear al colectivo. Se considera flexible, en la medida  que 
cada miembro decidirá en que inversiones participa y en cuáles no, así como el 
nivel de su inversión, dentro de las recomendaciones que los profesionales de la 
red realicen bajo un criterio de transparencia, veracidad y accesibilidad sin límites a 
la información, para los socios de la RED. 

“RED BASE“ resulta del hecho de que el saldo neto de empresas en la región de 
Extremadura sigue disminuyendo anualmente desde que la crisis financiera hace 
presencia a nivel regional, nacional e internacional, pero también es de destacar 
que el peso de las empresas extremeñas en el cómputo nacional ha aumentado 
levemente durante este periodo. Por otro lado el número de empresas nacientes (0 
a 3 meses) en Extremadura sigue en crecimiento, indicando que hay una 
intención clara de emprender (11,11%) en la sociedad extremeña, al igual que 
en la sociedad española en general (12,05%), lo que puede hacer que a corto 
plazo, si estas intenciones se concretan, contemos con un porcentaje 
significativo de futuros empresarios. 



 

2 
 

 

“RED BASE” en este contexto, puede servir de gran ayuda dando soporte 
financiero para apalancar las inversiones extremeñas y de la región ACE (Alentejo, 
Centro y Extremadura) incrementando la tasa de suceso de empresas nacientes y 
con ello el incremento del tejido empresarial y de entidades y organizaciones 
generadoras de empleos en la región euro-ACE. 

 

“RED BASE” le invita a obtener más información visitando la página: 
www.redbase.es  

 
 


