a2censo superó los 8.000 millones financiados

●
●

La plataforma cuenta con 2.234 inversionistas quienes han realizado 5.073
inversiones.
Arintia Group y Aurelio Pizzería recaudaron $500 y $150 millones, respectivamente.

Bogotá; 23 de diciembre de 2020; L a plataforma de financiación colaborativa
de la Bolsa de Valores de Colombia a2censo.com alcanzó los 8.268 millones
financiados a 39 pymes colombianas.
Las nuevas empresas que recaudaron recursos en a2censo son del sector de
manufactura y automotriz. El primero, Aurelio Pizzería el concepto de restaurantes
que ofrece experiencias en los hogares colombianos a través de su estrategia
digital, logró recaudar $150 millones de 134 inversionistas, ofreciendo una tasa del
10.5% Efectivo Anual (E.A.)
Esta compañía en crecimiento, actualmente tiene cuatro cocinas ocultas en Bogotá
y una en Cali, con proyección de cerrar el año con ventas superiores a los COP
$2.000 millones. Esta propuesta de rápida expansión, integra en su modelo de
negocio el mundo digital, su marca y precios cómodos con más de 25 años en el
sector.
Con los recursos recaudados aumentarán en los próximos 10 meses a ocho cocinas
ocultas y buscarán ubicarse en más ciudades del país para ampliar sus servicios a
más usuarios.
La segunda, Arintia Group que a través de su unidad de negocio de vehículos para
el transporte de carga 100% gas natural vehicular, logró recaudar $500 millones
de 435 inversionistas a quienes ofrecieron una tasa del 10% E.A.
Esta empresa fue pionera en la introducción a Colombia de la tecnología de Gas
Natural Vehicular (GNV) para el transporte de este tipo. Actualmente, el transporte
de carga está demandando vehículos con tecnologías de cero o bajas emisiones y
buscan apoyar el propósito de Colombia de reducir la generación de gases de
efecto invernadero antes del 2025.

Con los recursos obtenidos, esta empresa en crecimiento busca mantener un stock
rotativo de vehículos, lo que permitirá reducir el ciclo de venta a máximo 30 días y
atender el alza en la demanda.
En a2censo.com continúa activo para que los inversionistas apoyen desde $200 mil
el proyecto del Hotel de lujo en Bogotá - 93 Luxury Suites -, que busca recaudar
$400 millones ofreciendo una tasa del 10% E.A.
Todo esto es posible gracias al ecosistema colaborativo de financiación de a2censo
que cada vez es más robusto: BID - LAB, Ministerio de comercio, Industria y
Turismo a través de iNNpulsa Colombia, Fondo Nacional de Garantías, Bancóldex y
con el apoyo de Finagro, principales Cámaras de comercio, organizaciones que
acompañan el desarrollo empresarial, entre otros.

Conoce cómo invertir o financiar tu proyecto aquí: www.a2censo.com

Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
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mercado y proveeduría de precios) y Tecnología (implementación de sistemas de Core bancario, mercado de
capitales y soluciones digitales) en los mercados bursátiles y OTC de renta variable, renta fija, derivados y
divisas.
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