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Permite a aquellas empresas pyme que lo requieran,
presentar su proyecto empresarial a la comunidad inversora 
y financiera, corporativa y financiera, nacional e 
internacional.

No es un fondo. No invierte directamente como sociedad.
Son los inversores y financiadores asistentes a los actos, los 
que toman sus propias decisiones individuales de invertir.

• Qué es 



• Empresas participantes

Empresas con un mínimo de 5 años de antigüedad.

Posicionadas en sus mercados y con una facturación mínima de 1.000.000 €

Pueden presentar sus proyectos en “foro capital pymes”:

Que se planteen la opción de ampliar su capital para tener una mayor 
capacidad financiera destinada a:

crecer internacionalizar fusionar o absorber

mejorar sistemas productivos crear una spin-off ...



• Inversores asistentes a los actos

Fondos de capital riesgo, banca corporativa,
“family offices” y otros inversores corporativos
Interesados en invertir entre

Con estricta invitación por parte de la organización y aceptación de las normas 
de confidencialidad del foro.

La organización se reserva el derecho de admisión y registro de los inversores.

500.000 € y 3.000.000 €
en pymes ya consolidadas y con potencial
de crecimiento y expansión. 



311 Inversores registrados en el Foro:
 40% Fondos de Capital Riesgo

 36% Grupos empresariales o “Family Offices” 

  24% Private Equity y M&A
todos con capacidad inversora por empresa entre     500.000 €  y  5.000.000 €

• Datos de las 21 Ediciones anteriores

164 Empresas han presentado sus propuestas:

Facturación Media: 4,15 MM de euros
En busca de: 2 MM de euros de promedio

Ver Relación de empresas presentadas por sectores  y casos de éxito
  



• Proceso de selección de proyectos y calendario

Las empresas pueden descargar el formulario de inscripción en

 www.forocapitalpymes.com

Habrá una exposición oral de la propuesta ante el
Comité de selección, conjuntamente con la empresa se decidirá
la conveniencia de acudir al foro de inversión.



• Proceso de selección de proyectos y calendario

Fecha máxima de presentación de propuestas 9 de septiembre de 2016

Exposición oral del proyecto 19 de septiembre 2016

Talleres-Workshop de preparación para el Foro 21 de septiembre de 2016

                    “foro capital pymes”  

28 septiembre de 2016en    



Las empresas seleccionadas que lo deseen disfrutarán, previo al foro, de 5 talleres-
workshop que les serán muy útiles para el proceso que habrán iniciado:

1. “workshop” sobre la financiación y la  inversión privada, los inversores y las 
fórmulas de inversión

5. “workshop” sobre cómo presentar su proyecto en el foro en 10 minutos

4. “workshop” sobre los procesos de due dilligence

• Proceso de selección de proyectos y calendario

2. “workshop” sobre “pasos y plazos” en el proceso Inversor y financiador

3. “workshop” valoración de empresas: Nota Conceptual y Técnica



Las empresas que van razonablemente bien son las que:
     

Tienen Visión a Largo Plazo    Son capaces de Internacionalizarse 
   

Tienen equipos directivos Profesionalizados 

Para ello, la empresa necesita tener una dimensión adecuada.

Las empresas que se plantean una ampliación de capital mediante inversores financieros (Venture 
Capital) vienen incurriendo en enormes costes, en tiempo y gastos, y difícilmente presentan sus 
propuestas a “TODOS” los potenciales inversores.

En España hay muchos Foros de Inversión para emprendedores, pero ninguno para empresas ya 
consolidadas.
La PYME española necesita asegurar su futuro: la capitalización, vía ampliación o fusión, es un 
camino muy sólido para conseguir este objetivo.

• Propuesta de valor del proyecto



• Propuesta de valor del proyecto
La PYME debe concienciarse de que las estructuras organizativas de la empresa deben ser 
más sólidas para poder garantizar el largo plazo. Sólo un mayor tamaño lo puede hacer 
posible.

Foro Capital Pymes ofrece la posibilidad de entrar en contacto con la Comunidad 
Inversora Corporativa Internacional.

Presentarse en el FORO ofrece contactos, feedback, entrar en un proceso profesional y 
eficiente.

Presentar en el FORO es la oportunidad que quizás necesita la empresa.
Abrimos una puerta a la PYME

Las empresas que presenten sus propuestas de inversión no pagarán ningún importe. Sólo 
si son seleccionadas para la presentación al Foro, deberán pagar una tasa.



• Promotores y colaboradores

Esponsors

Colaboradores



• Contacto
Información y Descarga de Formularios o Registro Inversores: www.forocapitalpymes.com

Envío de formularios: empresas@forocapitalpymes.com

Información personalizada
 

  Empresas:  acomella@forocapitalpymes.com  - Alvaro Comella
     

   Inversores:   inversores@forocapitalpymes.com   - Miquel Costa

 Medios de comunicación: comunicacion@forocapitalpymes.com   

Oficinas:

C/ Riera de Sant Miquel, 3. Ático 2ª
08006 Barcelona

Teléfono: 932 181 233


