
 

 
27º desayuno sobre financiación para la Pyme 

“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. 

 
9.00  Inauguración del acto po
        de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y Secretario de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y Secretario de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y Secretario de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y Secretario 

        General de PIMECGeneral de PIMECGeneral de PIMECGeneral de PIMEC
 
9.15  Presentación del “Mercado Financiapyme” 
   
  Sr. Fran de la Torre, director del Departamento de Consultoría 
  Estratégica y 

                   
  Sra. Helena Rocañín, del Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
 
9.30  Presentaciones
 
  Sr. Josep Castellà, coordinador de la Red Consultores de PIMEC

 
    

Empresa 1 Empresa ubicada en la zona de Bañolas
  entorno de 2.500.000 de 
  mercado de la piel y los curtidos, de cara a desarrollar sus 
  negocios 

 
                        
                         Necesidad de Financiación: 250.000 
 

 

  

 

 

 

      
    

 

27º desayuno sobre financiación para la Pyme 
“MERCADO FINANCIAPYME” 

Jueves 27 de Octubre a las  9.00 
  

Paseo de Gracia 19 – 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.  

 
PROGRAMA 

Inauguración del acto por parte Sr. Antoni Cañete, Presidente Presidente Presidente Presidente 
de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y Secretario de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y Secretario de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y Secretario de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y Secretario 

General de PIMECGeneral de PIMECGeneral de PIMECGeneral de PIMEC    

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)

Presentaciones  

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

Empresa ubicada en la zona de Bañolas, con una facturación del 
entorno de 2.500.000 de €, que desarrolla sus actividades en el 
mercado de la piel y los curtidos, de cara a desarrollar sus 
negocios solicita financiación 

Necesidad de Financiación: 250.000 €  

 

27º desayuno sobre financiación para la Pyme  

“Mercado Financiapyme” consiste en un encuentro en el que se darán cita entidades 
financieras y otros financiadores nacionales e internacionales con voluntad y 

Presidente Presidente Presidente Presidente     
de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y Secretario de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y Secretario de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y Secretario de la Plataforma contra la Morosidad (PMcM) y Secretario     

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

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

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

, con una facturación del  
€, que desarrolla sus actividades en el  

mercado de la piel y los curtidos, de cara a desarrollar sus  



 

 
    
Empresa 2 Empresa del sector aeronáutico, con una facturación del 

  entorno de 1.500.000 de 
  su plan de negocio, 
 
                      Necesidad de Financiación……………700.000 
 
Empresa 3    Empresa del sector de las energías renovables, para consolidar su 

modelo de negocio plantea una demanda de recursos económicos. 
 
                       Necesidad de Financiación / Equity…… 800.000 
 
Empresa 4 Empresa ubicada en la zona de Lleida, que desa
  operaciones en el entorno de la belleza y la salud, con un 

  proyecto joven y ambicioso y con una facturación cercana 
  actual a  los 3.000.000 de 
  ya  validado  solicita financiación. 
 
                      Necesidad de Financiación / Equity…………… 1.000.000 
 

Empresa 5    Empresa Tecnológica que ya factura más de 1.300.000 
  un   equipo de más de 30 personas, para continuar con su 
  ambicioso plan de negocios, confirmado por unas métricas         
                      excelentes
 
                      Necesidad de Financiación / Equity…………… 2.500.000 

 
 

11.00 Café networking

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Empresa del sector aeronáutico, con una facturación del 

entorno de 1.500.000 de €, de cara a continuar desarrollando 
su plan de negocio, solicita financiación 

Necesidad de Financiación……………700.000 € 

Empresa del sector de las energías renovables, para consolidar su 

modelo de negocio plantea una demanda de recursos económicos. 

Necesidad de Financiación / Equity…… 800.000 € 

Empresa ubicada en la zona de Lleida, que desarrolla sus 
operaciones en el entorno de la belleza y la salud, con un 

proyecto joven y ambicioso y con una facturación cercana 
actual a  los 3.000.000 de €, de cara desarrollar su negocio 

validado  solicita financiación.  

Necesidad de Financiación / Equity…………… 1.000.000 €  

Empresa Tecnológica que ya factura más de 1.300.000 
equipo de más de 30 personas, para continuar con su 

ambicioso plan de negocios, confirmado por unas métricas         
excelentes  plantea  una demanda de recursos económicos.

Necesidad de Financiación / Equity…………… 2.500.000 €  

Café networking 

 

Empresa del sector aeronáutico, con una facturación del   

€, de cara a continuar desarrollando  

Empresa del sector de las energías renovables, para consolidar su 

modelo de negocio plantea una demanda de recursos económicos.  

rolla sus   
operaciones en el entorno de la belleza y la salud, con un   

proyecto joven y ambicioso y con una facturación cercana  
€, de cara desarrollar su negocio  

€   

Empresa Tecnológica que ya factura más de 1.300.000 €, y  
equipo de más de 30 personas, para continuar con su   

ambicioso plan de negocios, confirmado por unas métricas          
una demanda de recursos económicos. 

€   

 


