
 

 

 

 

12º desayuno sobre financiación para la Pyme  

“MERCADO FINANCIAPYME” 
Jueves 29 de Enero de 2.015 las  9.00h 

 
Edificio de la Bolsa de Barcelona  

Paseo de Gracia 19 Barcelona    
 

“Mercado Financiapyme” consiste en un encuentro en el que se darán cita entidades 
financieras nacionales e internacionales con voluntad y capacidad de financiar la actividad 
de empresas pyme.  

PROGRAMA 
 
09:00h Presentación del “Mercado Financiapyme” 
 
                  Sr. Fran de la Torre, director del Departamento de Consultoría Estratégica y  
  Financiación Empresarial de PIMEC 
                   
  Sr. Antonio Giralt, presidente del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y subdirector  
  general de la Bolsa de Barcelona 
 
 
09:30h Presentaciones  
 
  Sr. Josep Castellà, coordinador de la Red Consultores de PIMEC 
 
     

Empresa 1  Joven empresa del sector de las nuevas tecnologías, que ya ha conseguido 
recursos vía Enisa, así como otros apoyos; para acelerar el crecimiento de 
su modelo de negocio solicita recursos.  

 
Necesidad de Financiación / Equity: 300.000 €     

   
 
Empresa 2      Empresa del sector automoción, con una facturación del entorno de  
  1.000.000 de €, para continuar con el desarrollo de su negocio solicita  
  financiación.    
                            
                         Necesidad de Financiación: 500.000 €   
 
 
  

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

Empresa 3        Empresa perteneciente a  grupo con una facturación del entono de 
2.000.000 de €, y cuya actividad se centra en el sector de las auditorias de 
protección informática, con un modelo de negocio ya apoyado por otras 
entidades públicas, para acelerar su crecimiento solicita financiación  

 
                       Necesidad de Financiación/Equity: 600.000 €      
 
 
 Empresa 4     Empresa con un nivel de facturación superior a 1.000.000 de €, que se  
  dedica a las soluciones para “Smart cities”, de cara a acelerar su  
  crecimiento solicita financiación  
                        
                        Necesidad de Financiación/Equity: 1.500.000  €       
 
 
Empresa 5        Empresa perteneciente a grupo con una facturación superior a 50.000.000, 

de cara a desarrollar su negocios solicita financiación 
  
                       Necesidad de Financiación: 2.600.000 €    
 
 
Empresa 6  Empresa dedicada a desarrollo e implantación de soluciones para el  
  tratamiento de residuos urbanos, con una facturación actual de 1.500.000 €; 
  y con clientes de primer nivel, así como relevantes proyectos que acelerarán 
  la internacionalización de su negocio solicita financiación .    

 
                Necesidad de Financiación / Equity: 5.000.000   

 
 
Empresa 7        Empresa fabricante que se dedica a proyectos de licuación de gas para 

generar energía, de cara la construcción de estas plantas, y que ya están en 
proceso de levantar fondos propio por un importe de 2.000.000 de €, solicita 
financiación.  

  
                        Necesidad de Financiación/Equity: 17.000.000 €    
 
 

11:00h Café networking 
 

 
 
Con la colaboración de:  

 


