
 

 
26º desayuno sobre financiación para la Pyme 26º desayuno sobre financiación para la Pyme 26º desayuno sobre financiación para la Pyme 26º desayuno sobre financiación para la Pyme 

“Mercado Financiapyme
entidades financieras y otros financiadores nacionales e internacionales con 
voluntad y capacidad de financiar la actividad de empresas pyme. 

 
9:00h9:00h9:00h9:00h    Presentación del “Mercado Financiapyme”Presentación del “Mercado Financiapyme”Presentación del “Mercado Financiapyme”Presentación del “Mercado Financiapyme”
    
                  Sr. Fran de la Torre, director del Departamento 
  de Consultoría Estratégica y 
                   
  Sra. Helena Rocañín, del Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
    
9:30h9:30h9:30h9:30h    PresentacionesPresentacionesPresentacionesPresentaciones
    
        Sr. Josep Castellà, 
    

                    
Empresa 1Empresa 1Empresa 1Empresa 1 Empresa de electrónica, ubicada en la zona de Badalona, con 
  una facturación cercana a los 3 Millones de 
  plantilla de 25 personas, 
  solicita finan
                        
                        Necesidad de Financiación: 225.000 
 

 

  

 

 

 

      
    
    
    

 

26º desayuno sobre financiación para la Pyme 26º desayuno sobre financiación para la Pyme 26º desayuno sobre financiación para la Pyme 26º desayuno sobre financiación para la Pyme 
“MERCADO FINANCIAPYME”“MERCADO FINANCIAPYME”“MERCADO FINANCIAPYME”“MERCADO FINANCIAPYME”    

Miércoles 28 de Septiembre a las  9:00Miércoles 28 de Septiembre a las  9:00Miércoles 28 de Septiembre a las  9:00Miércoles 28 de Septiembre a las  9:00    
        

Paseo de Gracia 19 Paseo de Gracia 19 Paseo de Gracia 19 Paseo de Gracia 19 ––––    Barcelona     Barcelona     Barcelona     Barcelona         
    

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

    
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

Presentación del “Mercado Financiapyme”Presentación del “Mercado Financiapyme”Presentación del “Mercado Financiapyme”Presentación del “Mercado Financiapyme”    

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

Sra. Helena Rocañín, del Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

PresentacionesPresentacionesPresentacionesPresentaciones        

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

Empresa de electrónica, ubicada en la zona de Badalona, con 
facturación cercana a los 3 Millones de € y con una 

plantilla de 25 personas, de cara a desarrollar su negocio 
solicita financiación. 

Necesidad de Financiación: 225.000 €  

 

26º desayuno sobre financiación para la Pyme 26º desayuno sobre financiación para la Pyme 26º desayuno sobre financiación para la Pyme 26º desayuno sobre financiación para la Pyme     

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

Financiación Empresarial de PIMEC 

Sra. Helena Rocañín, del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

coordinador de la Red Consultores de PIMEC 

Empresa de electrónica, ubicada en la zona de Badalona, con 
€ y con una  

e cara a desarrollar su negocio  



 

 
    

Empresa 2Empresa 2Empresa 2Empresa 2    Empresa que opera en el Sector industrial (polímeros 
  industriales), y cuya actividad son los servicios de ingeniería 
  para mejorar procesos industriales de empresas de primer nivel, 
  con una facturación del entorno de 1.500.000 
  de 15 colaboradores, para desarrollar sus actividades, soli
  financiación.
 
                      Necesidad de Financiación / Equity….... .500.000  
    
    
Empresa 3Empresa 3Empresa 3Empresa 3     Empresa del sector tecnológico, con una facturación de un nivel 

de 3,5 Millones, y líder en su nicho de mercado con una 
relevante presencia en 
desarrollo de su software solicita financiación. 

     
                                                                                Necesidad de Financiación: 400.000 
    
    
Empresa 4Empresa 4Empresa 4Empresa 4   Empresa ubicada en Lleida, que desarrolla sus actividad en el 
  mundo de la Oftalmología, con una facturación de 2.250.000 , 
  y con una plantilla de 16 trabajadores, de cara a desarrollar su 
  implantación internacional financiación.
 
                      Necesidad de Financiación / Equity…………… 500.000 
    
    
Empresa Empresa Empresa Empresa 5555    Empresa ubicada en la zona de Lleida, que desarolla sus 
  operaciones en el área de la Calderería, de cara ampliar su 
  capacidad industrial instalada, solicita financiación 
 
                      Necesidad de Financiación / Equity…………… 1.500.
    
    

11111:00 h   1:00 h   1:00 h   1:00 h       Café networkingCafé networkingCafé networkingCafé networking
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Empresa que opera en el Sector industrial (polímeros 
industriales), y cuya actividad son los servicios de ingeniería 
para mejorar procesos industriales de empresas de primer nivel, 
con una facturación del entorno de 1.500.000 € y una plantilla 
de 15 colaboradores, para desarrollar sus actividades, soli
financiación. 

Necesidad de Financiación / Equity….... .500.000  

Empresa del sector tecnológico, con una facturación de un nivel 
de 3,5 Millones, y líder en su nicho de mercado con una 
relevante presencia en Dubai, de cara a continuar con el 
desarrollo de su software solicita financiación.  

Necesidad de Financiación: 400.000 € 

Empresa ubicada en Lleida, que desarrolla sus actividad en el 
mundo de la Oftalmología, con una facturación de 2.250.000 , 
y con una plantilla de 16 trabajadores, de cara a desarrollar su 
implantación internacional financiación. 

Necesidad de Financiación / Equity…………… 500.000 

Empresa ubicada en la zona de Lleida, que desarolla sus 
operaciones en el área de la Calderería, de cara ampliar su 
capacidad industrial instalada, solicita financiación 

Necesidad de Financiación / Equity…………… 1.500.000 

Café networkingCafé networkingCafé networkingCafé networking    

 

Empresa que opera en el Sector industrial (polímeros  
industriales), y cuya actividad son los servicios de ingeniería 
para mejorar procesos industriales de empresas de primer nivel, 

€ y una plantilla 
de 15 colaboradores, para desarrollar sus actividades, solicita 

Necesidad de Financiación / Equity….... .500.000  € 

Empresa del sector tecnológico, con una facturación de un nivel 
de 3,5 Millones, y líder en su nicho de mercado con una 

Dubai, de cara a continuar con el 

Empresa ubicada en Lleida, que desarrolla sus actividad en el 
mundo de la Oftalmología, con una facturación de 2.250.000 ,  
y con una plantilla de 16 trabajadores, de cara a desarrollar su 

Necesidad de Financiación / Equity…………… 500.000 €   

Empresa ubicada en la zona de Lleida, que desarolla sus  
operaciones en el área de la Calderería, de cara ampliar su  
capacidad industrial instalada, solicita financiación  

000 €   

 


