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En España la dependencia de la empresas 
respecto a los bancos es demasiado grande, 
justo lo contrario de lo que ocurre en Europa. 
En esta línea presentamos las alternativas a 
la financiación bancaria que ya funcionan en 
otros países.

Foro Capital Pymes, es una herramienta 
pionera en España que facilita la financiación de 
empresas PYME consolidadas y con visión 
de futuro, mediante la ampliación de capital 
con aportaciones de inversores.

¿Eres Pyme y tienes un proyecto de
Internacionalización, adquisición
o innovación que requiere
financiación adicional?

09:30 h. Bienvenida a cargo de Miguel Angel 
Morro, Consejero del MAB y Director de Mercado 
y Sistemas de Liquidación Bolsa Valencia.

09:40 h. Conferencia. Miquel Costa, Presidente 
de Foro Capital Pymes y Keiretsu Forum Spain.

• El proceso de ampliación de capital: qué significa y que
puede representar para la empresa:

 − Pasos y plazos de un proceso de ampliación de capital.            
 − La ampliación de capital como herramienta de crecimiento

de la empresa y aumento de rentabilidades.

• "Foro capital pymes": Los foros y perfil de los inversores
que asisten.

• Valoración de empresas: “Nota Técnica y conceptual”

11:45 h. Turno abierto de preguntas.

INVITACIÓN JORNADA

Contacto: comunicacion@forocapitalpymes.com
www.forocapitalpymes.com

Contacto:

10:30 h. Conferencia. Miguel Angel Morro, 
"MAB, una alternativa de financiaci·n para crecer y 
 expandirse”

11:30 h. Experiencia en la decisión de salir al 
MAB. Salvador Marti,  Presidente Facephi 

El MAB -Mercado Alternativo Bursátil,  
promovido por Bolsas y Mercados 
Españoles -  es un  instrumento  alternativo  
al mercado bursátil  tradicional, para  
empresas de reducida capitalización. 

10:45 h. Conferencia. Jesus Muela, Subdirector 
General de GVC Gaesco “ Salida al MAB: papel de 
la  entidad colocadora”

11:05 h. Conferencia. Inma Bea Gresa, Jefa 
Unidad IVACE Financiación  "Líneas IVACE 
Financiación 2014"

http://bolsavalencia.eventbrite.es



