
 

 

21º desayuno sobre financiación para la Pyme 

“MERCADO FINANCIAPYME”
Jueves 28 de Enero de 2.016 a las  9.00h

“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.  

 
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  Empresa familiar agraria, especializada en el mundo de las plantas 
  aromáticas, par
 
                         Necesidad de Financiación: 200.000 
 
 
Empresa 2  Empresa ubicada en la zona del Bagè

3.500.000  
comercio al por mayor de neumáticos, para continuar con el desarrollo de 
sus actividades,  solicita financiación.

 
                  Necesidad de Financiación: 

 
 
 

  

 

 

 

 
 
 

 

21º desayuno sobre financiación para la Pyme 

“MERCADO FINANCIAPYME”
Jueves 28 de Enero de 2.016 a las  9.00h  

  
Paseo de gracia 19 Barcelona    

 
” consiste en un encuentro en el que se darán cita entidades 

financieras nacionales e internacionales con voluntad y capacidad de financiar la actividad 

 
PROGRAMA 

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 
eneral de la Bolsa de Barcelona 

Presentaciones   

Sr. Josep Castellà, coordinador de la Red Consultores de PIMEC

Empresa familiar agraria, especializada en el mundo de las plantas 
aromáticas, para desarrollar su plan de negocio solicita financiación. 

Necesidad de Financiación: 200.000 €   

resa ubicada en la zona del Bagès, con una facturación del entorno de 
3.500.000  € de € y con una plantilla de 40 trabajadores, cuya actividad es el 
comercio al por mayor de neumáticos, para continuar con el desarrollo de 
sus actividades,  solicita financiación. 

Necesidad de Financiación: 500.000 € 

 

21º desayuno sobre financiación para la Pyme  

“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 

Sr. Fran de la Torre, director del Departamento de Consultoría Estratégica y  

Sr. Antonio Giralt, presidente del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y subdirector  

Sr. Josep Castellà, coordinador de la Red Consultores de PIMEC 

Empresa familiar agraria, especializada en el mundo de las plantas  
su plan de negocio solicita financiación.  

s, con una facturación del entorno de 
€ de € y con una plantilla de 40 trabajadores, cuya actividad es el 

comercio al por mayor de neumáticos, para continuar con el desarrollo de 



 

 

                                                                   
Empresa 3  Empresa que desarrolla su activad en el entorno de composites, adhesivos 

y otros materiales con una alta componente química, con una facturación de 
unos 4 .000.000 de 
con el desarrollo de sus actividades , solicita financiación.   

 
                  Necesidad de Financiación: 

                                                                  
Empresa 4   Empresa ubicada en el 
  diseño, fabricación
  una facturación de
  actividades, 
 
                      Necesidad de 
 
Empresa 5   Empresa industrial con un recorrido de má

facturación superior a los
de sus actividades, solicita financiación. 

 
                      Necesidad de 
 
 Empresa 6  Empresa que se dedica al 
  cirugía de 
  sanitario, solicita 
 
                       Necesidad de 
 
 

11:00h Café Networking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  
Empresa que desarrolla su activad en el entorno de composites, adhesivos 
y otros materiales con una alta componente química, con una facturación de 
unos 4 .000.000 de € y una plantilla de 14 trabajadores, de cara a continuar 
con el desarrollo de sus actividades , solicita financiación.   

Necesidad de Financiación: 750.000 € 
                                                                

ubicada en el entorno industrial de Barcelona, que se dedica al 
fabricación y distribución de packaging para la alimentación, c

facturación de 4.500.000 € para continuar con el desarrollo de su
actividades, solicita financiación.  

Necesidad de Financiación: 750.000 €   

ndustrial con un recorrido de más de 40 años, y con una 
facturación superior a los 5.000.000 de €, para continuar con el desarrollo 
de sus actividades, solicita financiación.  

Necesidad de Financiación: 1.000.000 €   

Empresa que se dedica al suministro de material quirúrgico, implantes para 
cirugía de Columna, y otros productos de alto valor añadido, para el entorno 
sanitario, solicita financiación  

Necesidad de Financiación: 1.500.000 €     

Café Networking  

 

Empresa que desarrolla su activad en el entorno de composites, adhesivos 
y otros materiales con una alta componente química, con una facturación de 

jadores, de cara a continuar 
con el desarrollo de sus actividades , solicita financiación.    

entorno industrial de Barcelona, que se dedica al 
y distribución de packaging para la alimentación, con 

continuar con el desarrollo de sus  

s de 40 años, y con una 
€, para continuar con el desarrollo 

suministro de material quirúrgico, implantes para 
, y otros productos de alto valor añadido, para el entorno 

 
 

 


