Expat Afterwork

Financiación para startups y pymes
Martes, 20 de junio de 2017 a las 18:15 horas, auditorio del edificio MediaTic
(c/Roc Boronat, 117 - entrada por Sancho d’Àvila, 08018 Barcelona)
¡Ven a conocer las actuales herramientas financieras y otras formas alternativas para
financiar tu proyecto!.
Un acto abierto (en inglés) en el que varios testimonios de entidades financieras,
instituciones y analistas de capital riesgo, te ayudarán a identificar nuevas fuentes de
financiación para tu empresa.

Programa
18:15 h

Recepción de los participantes

18:30 h

Palabras de bienvenida
D. Mario Rubert, director de Promoción de la Ciudad, Ayuntamiento de
Barcelona.
Dª Laia Solé, representante de clientes internacionales, Banco Sabadell

18:35 h

Mesa redonda sobre financiación para startups y pymes moderada
por José Manuel Carol, director de BStartup 10 de Banco Sabadell.
D.ª Olaya Martínez, responsable de Servicios a Empresas de
Barcelona Activa
D. Cormac Leggett, analista de inversiones en Enisa – Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad
D.ª Lourdes Ridameya, responsable de Promoción – Institut
Catalá de Finances (ICF)
D. Sergio Pérez, director de Sabadell Venture Capital

19:45 h

Networking: Conoce a los participantes y oradores. Se servirá un
aperitivo y se podrá degustar cerveza artesana local, Birra08

20:30 h

Fin del Expat Afterwork

Se ruega confirmar asistencia. Inscripción abierta hasta el viernes, 15 de junio.

Confirmar asistencia
Las plazas están limitadas y se asignarán por estricto orden de confirmación.
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Solicite una cita previa.
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por correo electrónico, simplemente haga clic aquí.
Banco de Sabadell, S.A. Pl. Sant Roc, 20, 08201 Sabadell. Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20093, hoja B1561. NIF A08000143. Dirección de correo electrónico: info@bancsabadell.com.

