
 

 

22º 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 
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 ubicada en el Vallés, que se dedica al alquiler de maquinaria 

industrial para otras
así como otras inversiones, solicita  financiación.

 
           Necesidad de Financiación
 
 
Empresa 2     Joven empresa cuya actividad se enmarca en la creación de espacios 

estancos y 
financiación.  

 
                  Necesidad de Financiación: 500.000 

 
 

  

 

 

 

 
 
                                                          
                                                                  

 

22º desayuno sobre financiación para la Pyme  
“MERCADO FINANCIAPYME” 

Viernes 26 de Febrero 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

Empresa ubicada en el Vallés, que se dedica al alquiler de maquinaria 
industrial para otras  empresas, de cara a ampliar su parque de maquinaria, 
así como otras inversiones, solicita  financiación. 

Necesidad de Financiación: 500.000 €     

Joven empresa cuya actividad se enmarca en la creación de espacios 
estancos y  purificación del aire, de cara desarrollar su proyecto, solicita 
financiación.   

Necesidad de Financiación: 500.000 € 

                                                           
                                                                   

 

 

“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 

Empresa ubicada en el Vallés, que se dedica al alquiler de maquinaria 
empresas, de cara a ampliar su parque de maquinaria, 

Joven empresa cuya actividad se enmarca en la creación de espacios 
purificación del aire, de cara desarrollar su proyecto, solicita 



 

 

 
Empresa 3    Empresa del sector ganadero/avícola ubicada en la zona de Tarragona, con 

una facturación  del entorno de 10.00.000 de 
desarrollo de su capacidad productiva, solicita financiación.  

 
                         Necesidad de Financiación: 500.000 

                                                              
 
Empresa 4    Empresa ubicada en el Vallés, cuya activad se enmarca en la Fabricación y 

comercialización 
6.000.000 de 
potenciación de sus actividades, de cara a mejorar  las condiciones de 
financiación, presenta su proyecto. 

 
                      Necesidad de Financiación anual habitual: 1.000.000 
 
 
Empresa 5    Empresa líder en la fabricación y comercialización de electrodomésticos 
  para las tareas del  hogar; ubicada en el área metropolitana de Barcelona, 
  con una facturación del entorno de
  desarrollo de sus actividades, solicita financiación. 
 
                      Necesidad de Financiación: 2.000.000 
 
 
 

11:00h Café Networking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Empresa del sector ganadero/avícola ubicada en la zona de Tarragona, con 
una facturación  del entorno de 10.00.000 de €, de cara a continuar con el 
desarrollo de su capacidad productiva, solicita financiación.  

Necesidad de Financiación: 500.000 €   
                                                              

Empresa ubicada en el Vallés, cuya activad se enmarca en la Fabricación y 
comercialización  de productos acústicos, con una facturación de má
6.000.000 de €, que cuenta con  más de 40 colaboradores, de cara a la 
potenciación de sus actividades, de cara a mejorar  las condiciones de 
financiación, presenta su proyecto.  

Necesidad de Financiación anual habitual: 1.000.000 €   

Empresa líder en la fabricación y comercialización de electrodomésticos 
para las tareas del  hogar; ubicada en el área metropolitana de Barcelona, 
con una facturación del entorno de 15.000.000 de €, para continuar  con el 
desarrollo de sus actividades, solicita financiación.  

Necesidad de Financiación: 2.000.000 €   

Café Networking  

 

Empresa del sector ganadero/avícola ubicada en la zona de Tarragona, con 
€, de cara a continuar con el 

desarrollo de su capacidad productiva, solicita financiación.   

Empresa ubicada en el Vallés, cuya activad se enmarca en la Fabricación y 
de productos acústicos, con una facturación de más de 

€, que cuenta con  más de 40 colaboradores, de cara a la 
potenciación de sus actividades, de cara a mejorar  las condiciones de 

Empresa líder en la fabricación y comercialización de electrodomésticos 
para las tareas del  hogar; ubicada en el área metropolitana de Barcelona, 

€, para continuar  con el 

 
 

 


