
http://www.europapress.es/economia/red-empresas-00953/noticia-sevilla-acoge-jornada-financiacion-empresarial-20160616183431.html

Sección: Economía
17/06/2016

Sevilla acoge una jornada de Financiación
empresarial

Título: Europa Espanya Espanyol

La sede de Ontier Sevilla ha acogido la jornada 'Financiación empresarial en España: Estrategias
de Futuro'. El evento, dirigido a empresarios y pymes andaluzas, ha sido patrocinado por Ontier,
BME y IEAF-FEF y ha contado con la presencia de más de medio centenar de compañías de
distintos sectores económicos.

Tras la apertura y bienvenida a la jornada por parte de Luis Miguel Martín, socio de Ontier, se
abrieron las rondas de ponencias y mesas redondas, en las que se abordaron temas relativos a
las alternativas de financiación futura de las empresas: los mercados de capitales, los elementos
para el crecimiento de dichos mercados en España, los retos y ventajas que suponen para una
compañía acometer una salida a bolsa en el MAB, las claves de funcionamiento de los mercados
alternativos bursátiles y, por último, los mercados de bonos como fuente de financiación
empresarial.

La jornada ha dado a conocer las novedades en los ámbitos ya mencionados como, por ejemplo,
las mejoras normativas para hacer más competitivos los mercados de valores españoles en clara
competencia con otros mercados europeos y los retos futuros.

Otro asunto que se ha tratado durante la sesión ha sido la necesidad de que los empresarios y las
pymes andaluzas aborden un proceso de diversificación de sus limitadas fuentes de financiación
actuales para, de esta forma, aprovechar las oportunidades que los mercados de capitales (tanto
de renta variable como renta fija) brindan y que se prevé van a tener un rol preponderante en los
próximos años, tanto en el entorno europeo como en España.

Participaron en la mesa redonda distintas instituciones públicas y privadas. Entre ellos, Raquel
García Alcubilla, en representación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);
María José Palacín, de la Universidad de Sevilla; Pedro Ara, por parte de Renta 4; Alfredo
Jiménez, director de análisis y estudios del IEAF-FEF; Jesús González Nieto, director gerente del
MAB y Ramón Ruiz de la Torre, socio responsable de la práctica de mercado de valores de Ontier.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Sevilla acoge la jornada
'Financiación empresarial en España: Estrategias
de futuro'

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

La sede de Ontier Sevilla ha acogido la jornada 'Financiación empresarial en España: Estrategias
de Futuro'. El evento, dirigido a empresarios y pymes andaluzas, ha sido patrocinado por Ontier,
BME y IEAF-FEF y ha contado con la presencia de más de medio centenar de compañías de
distintos sectores económicos.

Tras la apertura y bienvenida a la jornada por parte de Luis Miguel Martín, socio de Ontier, se
abrieron las rondas de ponencias y mesas redondas, en las que se abordaron temas relativos a
las alternativas de financiación futura de las empresas: los mercados de capitales, los elementos
para el crecimiento de dichos mercados en España, los retos y ventajas que suponen para una
compañía acometer una salida a bolsa en el MAB, las claves de funcionamiento de los mercados
alternativos bursátiles y, por último, los mercados de bonos como fuente de financiación
empresarial.

La jornada ha dado a conocer las novedades en los ámbitos ya mencionados como, por ejemplo,
las mejoras normativas para hacer más competitivos los mercados de valores españoles en clara
competencia con otros mercados europeos y los retos futuros.

Otro asunto que se ha tratado durante la sesión ha sido la necesidad de que los empresarios y las
pymes andaluzas aborden un proceso de diversificación de sus limitadas fuentes de financiación
actuales para, de esta forma, aprovechar las oportunidades que los mercados de capitales (tanto
de renta variable como renta fija) brindan y que se prevé van a tener un rol preponderante en los
próximos años, tanto en el entorno europeo como en España.

Participaron en la mesa redonda distintas instituciones públicas y privadas. Entre ellos, Raquel
García Alcubilla, en representación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);
María José Palacín, de la Universidad de Sevilla; Pedro Ara, por parte de Renta 4; Alfredo
Jiménez, director de análisis y estudios del IEAF-FEF; Jesús González Nieto, director gerente del
MAB y Ramón Ruiz de la Torre, socio responsable de la práctica de mercado de valores de Ontier.
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Sección: Comunidades autónomas y provincias
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Sevilla acoge la jornada 'Financiación empresarial
en España: Estrategias de futuro'

Título: Europa Espanya Espanyol

La sede de Ontier Sevilla ha acogido la jornada 'Financiación empresarial en España: Estrategias
de Futuro'. El evento, dirigido a empresarios y pymes andaluzas, ha sido patrocinado por Ontier,
BME y IEAF-FEF y ha contado con la presencia de más de medio centenar de compañías de
distintos sectores económicos.

Tras la apertura y bienvenida a la jornada por parte de Luis Miguel Martín, socio de Ontier, se
abrieron las rondas de ponencias y mesas redondas, en las que se abordaron temas relativos a
las alternativas de financiación futura de las empresas: los mercados de capitales, los elementos
para el crecimiento de dichos mercados en España, los retos y ventajas que suponen para una
compañía acometer una salida a bolsa en el MAB, las claves de funcionamiento de los mercados
alternativos bursátiles y, por último, los mercados de bonos como fuente de financiación
empresarial.

La jornada ha dado a conocer las novedades en los ámbitos ya mencionados como, por ejemplo,
las mejoras normativas para hacer más competitivos los mercados de valores españoles en clara
competencia con otros mercados europeos y los retos futuros.

Otro asunto que se ha tratado durante la sesión ha sido la necesidad de que los empresarios y las
pymes andaluzas aborden un proceso de diversificación de sus limitadas fuentes de financiación
actuales para, de esta forma, aprovechar las oportunidades que los mercados de capitales (tanto
de renta variable como renta fija) brindan y que se prevé van a tener un rol preponderante en los
próximos años, tanto en el entorno europeo como en España.

Participaron en la mesa redonda distintas instituciones públicas y privadas. Entre ellos, Raquel
García Alcubilla, en representación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);
María José Palacín, de la Universidad de Sevilla; Pedro Ara, por parte de Renta 4; Alfredo
Jiménez, director de análisis y estudios del IEAF-FEF; Jesús González Nieto, director gerente del
MAB y Ramón Ruiz de la Torre, socio responsable de la práctica de mercado de valores de Ontier.
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Sección: Economía
16/06/2016

Sevilla acoge la jornada 'Financiación empresarial
en España: Estrategias de futuro'

Título: Europa Espanya Espanyol

La sede de Ontier Sevilla ha acogido la jornada 'Financiación empresarial en España: Estrategias
de Futuro'. El evento, dirigido a empresarios y pymes andaluzas, ha sido patrocinado por Ontier,
BME y IEAF-FEF y ha contado con la presencia de más de medio centenar de compañías de
distintos sectores económicos.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

Tras la apertura y bienvenida a la jornada por parte de Luis Miguel Martín, socio de Ontier, se
abrieron las rondas de ponencias y mesas redondas, en las que se abordaron temas relativos a
las alternativas de financiación futura de las empresas: los mercados de capitales, los elementos
para el crecimiento de dichos mercados en España, los retos y ventajas que suponen para una
compañía acometer una salida a bolsa en el MAB, las claves de funcionamiento de los mercados
alternativos bursátiles y, por último, los mercados de bonos como fuente de financiación
empresarial.

La jornada ha dado a conocer las novedades en los ámbitos ya mencionados como, por ejemplo,
las mejoras normativas para hacer más competitivos los mercados de valores españoles en clara
competencia con otros mercados europeos y los retos futuros.

Otro asunto que se ha tratado durante la sesión ha sido la necesidad de que los empresarios y las
pymes andaluzas aborden un proceso de diversificación de sus limitadas fuentes de financiación
actuales para, de esta forma, aprovechar las oportunidades que los mercados de capitales (tanto
de renta variable como renta fija) brindan y que se prevé van a tener un rol preponderante en los
próximos años, tanto en el entorno europeo como en España.

Participaron en la mesa redonda distintas instituciones públicas y privadas. Entre ellos, Raquel
García Alcubilla, en representación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);
María José Palacín, de la Universidad de Sevilla; Pedro Ara, por parte de Renta 4; Alfredo
Jiménez, director de análisis y estudios del IEAF-FEF; Jesús González Nieto, director gerente del
MAB y Ramón Ruiz de la Torre, socio responsable de la práctica de mercado de valores de Ontier.
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Sevilla acoge la jornada 'Financiación empresarial
en España: Estrategias de futuro'

Título: Europa Espanya Espanyol

La sede de Ontier Sevilla ha acogido la jornada 'Financiación empresarial en España: Estrategias
de Futuro'. El evento, dirigido a empresarios y pymes andaluzas, ha sido patrocinado por Ontier,
BME y IEAF-FEF y ha contado con la presencia de más de medio centenar de compañías de
distintos sectores económicos.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

La sede de Ontier Sevilla ha acogido la jornada 'Financiación empresarial en España: Estrategias
de Futuro'. El evento, dirigido a empresarios y pymes andaluzas, ha sido patrocinado por Ontier,
BME y IEAF-FEF y ha contado con la presencia de más de medio centenar de compañías de
distintos sectores económicos.

Tras la apertura y bienvenida a la jornada por parte de Luis Miguel Martín, socio de Ontier, se
abrieron las rondas de ponencias y mesas redondas, en las que se abordaron temas relativos a
las alternativas de financiación futura de las empresas: los mercados de capitales, los elementos
para el crecimiento de dichos mercados en España, los retos y ventajas que suponen para una
compañía acometer una salida a bolsa en el MAB, las claves de funcionamiento de los mercados
alternativos bursátiles y, por último, los mercados de bonos como fuente de financiación
empresarial.

La jornada ha dado a conocer las novedades en los ámbitos ya mencionados como, por ejemplo,
las mejoras normativas para hacer más competitivos los mercados de valores españoles en clara
competencia con otros mercados europeos y los retos futuros.

Otro asunto que se ha tratado durante la sesión ha sido la necesidad de que los empresarios y las
pymes andaluzas aborden un proceso de diversificación de sus limitadas fuentes de financiación
actuales para, de esta forma, aprovechar las oportunidades que los mercados de capitales (tanto
de renta variable como renta fija) brindan y que se prevé van a tener un rol preponderante en los
próximos años, tanto en el entorno europeo como en España.

Participaron en la mesa redonda distintas instituciones públicas y privadas. Entre ellos, Raquel
García Alcubilla, en representación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);
María José Palacín, de la Universidad de Sevilla; Pedro Ara, por parte de Renta 4; Alfredo
Jiménez, director de análisis y estudios del IEAF-FEF; Jesús González Nieto, director gerente del
MAB y Ramón Ruiz de la Torre, socio responsable de la práctica de mercado de valores de Ontier.
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Sevilla acoge la jornada 'Financiación empresarial
en España: Estrategias de futuro'

Título: Europa Espanya Espanyol

La sede de Ontier Sevilla ha acogido la jornada 'Financiación empresarial en España: Estrategias
de Futuro'. El evento, dirigido a empresarios y pymes andaluzas, ha sido patrocinado por Ontier,
BME y IEAF-FEF y ha contado con la presencia de más de medio centenar de compañías de
distintos sectores económicos.

Tras la apertura y bienvenida a la jornada por parte de Luis Miguel Martín, socio de Ontier, se
abrieron las rondas de ponencias y mesas redondas, en las que se abordaron temas relativos a
las alternativas de financiación futura de las empresas: los mercados de capitales, los elementos
para el crecimiento de dichos mercados en España, los retos y ventajas que suponen para una
compañía acometer una salida a bolsa en el MAB, las claves de funcionamiento de los mercados
alternativos bursátiles y, por último, los mercados de bonos como fuente de financiación
empresarial.

La jornada ha dado a conocer las novedades en los ámbitos ya mencionados como, por ejemplo,
las mejoras normativas para hacer más competitivos los mercados de valores españoles en clara
competencia con otros mercados europeos y los retos futuros.

Otro asunto que se ha tratado durante la sesión ha sido la necesidad de que los empresarios y las
pymes andaluzas aborden un proceso de diversificación de sus limitadas fuentes de financiación
actuales para, de esta forma, aprovechar las oportunidades que los mercados de capitales (tanto
de renta variable como renta fija) brindan y que se prevé van a tener un rol preponderante en los
próximos años, tanto en el entorno europeo como en España.

Participaron en la mesa redonda distintas instituciones públicas y privadas. Entre ellos, Raquel
García Alcubilla, en representación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);
María José Palacín, de la Universidad de Sevilla; Pedro Ara, por parte de Renta 4; Alfredo
Jiménez, director de análisis y estudios del IEAF-FEF; Jesús González Nieto, director gerente del
MAB y Ramón Ruiz de la Torre, socio responsable de la práctica de mercado de valores de Ontier.
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Sección: Derecho
16/06/2016

Se celebra en Sevilla la jornada Financiación
Empresarial en España: Estrategias de Futuro

Título: Europa Espanya Espanyol

El evento estuvo patrocinado por ONTIER, Bolsas y Mercados Españoles (BME) y el Instituto
Español de Analistas Financieros (IEAF-FEF)

El miércoles se celebró en la sede de ONTIER Sevilla la jornada Financiación Empresarial en
España: Estrategias de Futuro. El evento, dirigido a empresarios y PYMEs andaluzas, fue
patrocinado por ONTIER, BME y IEAF-FEF y contó con la presencia de más de medio centenar de
compañías de distintos sectores económicos.

Tras la apertura y bienvenida a la jornada por parte de Luis Miguel Martín, socio de ONTIER, se
abrieron las rondas de ponencias y mesas redondas, en las que se abordaron temas relativos a
las alternativas de financiación futura de las empresas: los mercados de capitales, los elementos
para el crecimiento de dichos mercados en España, los retos y ventajas que suponen para una
compañía acometer una salida a bolsa en el MAB, las claves de funcionamiento de los mercados
alternativos bursátiles y, por último, los mercados de bonos como fuente de financiación
empresarial.

El enfoque de la jornada fue dar a conocer las novedades en los ámbitos ya mencionados como,
por ejemplo, las mejoras normativas para hacer más competitivos los mercados de valores
españoles en clara competencia con otros mercados europeos y los retos futuros. Otro asunto que
se trató durante la sesión fue la necesidad de que los empresarios y las PYMEs andaluzas
aborden un proceso de diversificación de sus limitadas fuentes de financiación actuales para, de
esta forma, aprovechar las oportunidades que los mercados de capitales (tanto de renta variable
como renta fija) brindan y que se prevé van a tener un rol preponderante en los próximos años,
tanto en el entorno europeo como en España.

Participaron en la mesa redonda distintas instituciones públicas y privadas. Entre ellos, estuvieron
ponentes como Raquel García Alcubilla, en representación de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV); María José Palacín, de la Universidad de Sevilla; Pedro Ara, por parte de
Renta 4; Alfredo Jiménez, director de análisis y estudios del IEAF-FEF; Jesús González Nieto,
director gerente del MAB y Ramón Ruiz de la Torre, socio responsable de la práctica de mercado
de valores de ONTIER.
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