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financieras y otros financiadores nacionales e internacionales con voluntad y 
capacidad de financiar la actividad de empresas pyme. 
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“Mercado Financiapyme” consiste en un encuentro en el que se darán cita entidades 
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Empresa del sector alimentación, especializada en la fabricación de 
alimentos sin gluten, y con una facturación de más de 3.000.000 de 
€, para desarrollar sus actividades,  solicita financiación.
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