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“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. 
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“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. 
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  manantial, solicita 
    
Empresa 2Empresa 2Empresa 2Empresa 2    Empresa ubicada en el entorno de Barcelona, cuyos socios, 

poseen un largo y exitoso recorrido en el Sector “RETAIL” de 
restauración; con una facturación en la
1.000.000 de 
financiación.
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  ampliar su 
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Empresa 5Empresa 5Empresa 5Empresa 5  Empresa ubicada en Reus cuya activad se desarrolla en los 
  servicios de vigilancia y socorrismo, con una facturación 
  superior a los 4.500.000 de 
  actividades solicita financiación. 
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Empresa que desarrolla sus actividades en mundo de la 
alimentación y bebidas, para el  desarrollo y explotación de un 
manantial, solicita  financiación.  

Empresa ubicada en el entorno de Barcelona, cuyos socios, 
poseen un largo y exitoso recorrido en el Sector “RETAIL” de 
restauración; con una facturación en la fase actual de más de 
1.000.000 de €, de cara a desarrollar sus actividades, solicita 
financiación. 

Empresa ubicada en el entorno industrial de Barcelona, que 
desarrolla sus actividades básicamente en el sector 
automoción  (pinturas para terceros), con un recorrido de más 
de 26 años de actividad y una facturación superior a los 
3.000.000 de € de  cara a aumentar sus instalaciones y 
ampliar su  gama de acabados solicita financiación. 

Empresa del sector químico, con una facturación superior a los 
3.500.000 €, cuya actividad se desarrolla en el entorno de los 
productos cosméticos, mediante la elaboración de ingredientes 
para los “formuladores”, de cara a mejorar su capacidad 
industrial solicita financiación.  

Empresa ubicada en Reus cuya activad se desarrolla en los 
servicios de vigilancia y socorrismo, con una facturación 
superior a los 4.500.000 de €,  de cara a aumenta sus 
actividades solicita financiación.  
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Empresa ubicada en el entorno de Barcelona, cuyos socios, 
poseen un largo y exitoso recorrido en el Sector “RETAIL” de 
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Empresa ubicada en el entorno industrial de Barcelona, que  
ctividades básicamente en el sector   

on un recorrido de más 
de 26 años de actividad y una facturación superior a los  

cara a aumentar sus instalaciones y  
cabados solicita financiación.  

mico, con una facturación superior a los 
€, cuya actividad se desarrolla en el entorno de los 

productos cosméticos, mediante la elaboración de ingredientes 
para los “formuladores”, de cara a mejorar su capacidad  

Empresa ubicada en Reus cuya activad se desarrolla en los  
servicios de vigilancia y socorrismo, con una facturación  

e cara a aumenta sus  


