Factsheet

ELITE
Preparando el futuro.
ELITE es un programa que está diseñado para
apoyar a las empresas que ambicionan un mayor
crecimiento e inversiones. Es una oportunidad única
para liberar su potencial y desarrollar una adecuada
estrategia a largo plazo, a la vez que se facilita el
acceso exclusivo a la comunidad financiera
internacional.
ELITE se dirige a las empresas que poseen un modelo
de negocio consolidado, una clara estrategia de
crecimiento y la necesidad de acceder a los recursos
financieros necesarios para apoyar este proceso.
ELITE ofrece un servicio innovador que integra
extraordinariamente un programa de formación y
asesoramiento con el acceso a una exclusiva
comunidad empresarial y financiera a través de una
plataforma digital con una infraestructura específica para
sus miembros.
Este programa prepara a las empresas para el acceso a
instrumentos de financiación a largo plazo tales como el
capital riesgo, fondos de inversión, mercados de deuda
y de capitales, siendo este programa totalmente neutral
con respecto a cualquier opción de financiación
seleccionada por parte de sus miembros.

Visite nuestra
plataforma especifica
para la comunidad
ELITE
www.elite-growth.com

Como funciona ELITE?
Se proveerá de un completo programa de
formación dirigido a los fundadores y/o
directores ejecutivos – financieros,
impartido por los mejores profesionales
académicos, expertos y empresarios de
éxito y dirigido a valorar las oportunidades
de financiación a largo plazo, comprender la
cultura y el comportamiento de la
comunidad financiera internacional y a
estimular el cambio organizativo en la
propia compañía para poder acceder a
estos recursos financieros en el largo plazo.
Con la experiencia de un equipo de
expertos asesores se adoptarán
progresivamente las mejores prácticas de
gestión y se adquirirán las competencias
financieras y estructuras de gobernanza
necesarias en las empresas para
seleccionar y ejecutar con éxito el acceso a
estos instrumentos de financiación.

Gracias a la participación activa en una
exclusiva comunidad ELITE, compuesta por
una selección de las mejores empresas y
asesores e inversores internacionales, se
rentabilizarán los beneficios de las dos
etapas anteriores, a través del acceso a una
red de contactos que genera nuevas
oportunidades de negocio y opciones de
financiación en el largo plazo.
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La comunidad ELITE

460+

25

EMPRESAS

PAISES

150+

39

ASESORES

MM € INGRESOS
TOTALES

100+

30+

INVERSORES

SECTORES

7

170.000+

ESCUELAS DE NEGOCIO

Requisitos de admisión
Cada año acceden un número limitado de empresas a
ELITE tras una fase de selección de las mimas.






Alta calidad y ambición de negocio
Crecimiento en los últimos años y potencial en
el futuro
Acreditar un proyecto sólido de crecimiento
Reputación de la empresa
Motivación para llevar a cabo el cambio
cultural, organizativo y de gestión en la
empresa

EMPLEADOS

Contactos
– Rellena el formulario en el sitio web
www.elite-growth.es

Envia una e-mail elite@lseg.com

ELITE perfiles oficiales

Duratión y precio
ELITE es un programa de 2 años. La cuota anual
asciende a 10 mil euros.

London Stock Exchange Group (en lo sucesivo, «LSEG»). LSEG se esfuerza por garantizar que la Información sea precisa. No obstante, la Información se facilita «TAL CUAL» y «SUJETA A
DISPONIBILIDAD» y puede no ser precisa o actual. La Información presente en esta publicación, que puede o no haber sido preparada por LSEG, se facilita sin que LSEG sea responsable de ella. LSEG no
garantiza la precisión, puntualidad, integridad, el rendimiento o la adecuación para una finalidad particular de la publicación, ni de ninguna parte de la Información. No se acepta responsabilidad alguna por parte o
en nombre de LSEG por ningún error, omisión o dato impreciso presente en esta publicación. No debe llevarse a cabo ninguna acción u omisión sobre la base de la Información presente en esta publicación. No
aceptaremos responsabilidad alguna por los resultados de cualquier acción tomada sobre la base de la Información. La publicación del presente documento no representa una solicitud, por parte de LSEG, de
ahorro público y no debe considerarse como una recomendación por parte de LSEG en cuanto a la idoneidad de la inversión descrita en este documento, si así fuera. El presente documento, que no debe
considerarse completo, tiene la única finalidad de informar y servir de objeto de debate. LSEG no acepta responsabilidad alguna derivada —sin limitase a la generalidad de lo anteriormente estipulado— de
imprecisiones y/o errores, por decisiones y/o acciones adoptadas por cualquier parte según el presente documento. La marca comercial ELITE y cualquier otra marca comercial de propiedad de LSEG no podrán
usarse sin el consentimiento expreso por escrito de LSEG como titular de las mismas.
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