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“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
                   
  Sra,  Helena Rocañin 
 
 
09:30h Presentaciones
 
  Sr. Josep Castellà, 
 

 
Empresa 1  Empresa familiar 

“domótica”, de cara 
 
                       Necesidad de Financiación
 
 
Empresa 2    Empresa 

electrónicos
negocios, 
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23º desayuno sobre financiación para la Pyme  
“MERCADO FINANCIAPYME” 

Jueves 21 de Abril de 2.016 a las  9.00h 
  

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 

 
PROGRAMA 

Presentación del “Mercado Financiapyme”  

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

lena Rocañin  Mercado Alternativo Bursátil (MAB)  

Presentaciones   

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

familiar ubicada en el Vallés, dedicada a la automatización 
“domótica”, de cara  a desarrollar su plan de negocio solicita financiación. 

Necesidad de Financiación: 200.000 €     

Empresa familiar dedicada a la fabricación de componentes eléctricos y 
electrónicos en el negocio B2B, de cara a desarrollar y consolidar 
negocios,   solicita financiación.   

Necesidad de Financiación: 200.000 €   

                                                           
                                                                   

 

 

“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  

 

coordinador de la Red Consultores de PIMEC 

automatización 
a desarrollar su plan de negocio solicita financiación.  

familiar dedicada a la fabricación de componentes eléctricos y 
ollar y consolidar su plan de 



 

 

Empresa 3  Empresa con más de 30 años de recorrido, en una posición consolidada en 
el nicho de
consolidar su plan 

 
 Necesidad de 
 
 
Empresa 4    Empresa TIC con un modelo de negocio contrastado y de gran crecimiento, 

de cara a consolidar su 
  
                         Necesidad de 
                                                              
 
Empresa 5    Empresa de Telecomunicaciones 
  desarrollo 
 
                      Necesidad de 
 
 
 

11:00h Café Networking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Empresa con más de 30 años de recorrido, en una posición consolidada en 
el nicho de  mercado de las baterías industriales,  de cara a desa
consolidar su plan de negocios,  solicita financiación.   

Necesidad de Financiación: 600.000 €   

Empresa TIC con un modelo de negocio contrastado y de gran crecimiento, 
a consolidar su plan de negocios solicita financiación. 

Necesidad de Financiación: 3.000.000 €   
                                                              

de Telecomunicaciones fundada en 2.012, para continuar con el 
sarrollo  de su plan estratégico, solicita Financiación.   

Necesidad de Financiación: 4.000.000 €   

Café Networking  

 

Empresa con más de 30 años de recorrido, en una posición consolidada en 
mercado de las baterías industriales,  de cara a desarrollar y 

Empresa TIC con un modelo de negocio contrastado y de gran crecimiento, 
plan de negocios solicita financiación.  

para continuar con el 

 
 

 


