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Presentación

¿Cuáles son los aspectos clave que una empresa debe plantearse antes de estudiar en
profundidad su incorporación al MAB? ¿Puede ser el Mercado Alternativo Bursátil un buen
instrumento para financiarse, aumentar la visibilidad y percepción de marca de la Compañía
y potenciar o plantearse la expansión a nivel internacional?. A ésta y otras cuestiones
daremos respuesta en el Foro “MAB: Construyendo grandes compañías”, que celebraremos
el viernes 22 de abril, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. El objetivo de este foro es lograr
que los inversores profesionales conozcan la realidad del MAB y descubran oportunidades
de negocio para complementar sus carteras de inversión tradicionales. Además, queremos
acercar el MAB a un perfil de inversor más tradicional, realizando también una labor
informativa y pedagógica de la mano de sus principales protagonistas. Todo ello sin olvidar
la importancia de crear una red de contactos y colaboraciones para que la financiación y el
emprendimiento se encuentren y puedan realizar un camino juntos.

Es el momento de dar un paso adelante y transmitir la realidad que hay detrás en el
Mercado Alternativo Bursátil. En el MAB, caben todo tipo de empresas y no hay un requisito
mínimo de vida desde la constitución de la misma. De hecho, las empresas pequeñas con un
componente revolucionario atraen a los inversores. Siempre que exista un proyecto innovador
que le permita ser líder en su sector o al menos tener la potencialidad para estar en la
cabeza. La Financiación y la visibilidad del MAB pueden contribuir a la consecución de este
objetivo
¿Te interesa invertir en empresas con un alto potencial de crecimiento? ¿Quieres conocer 
mejor qué proyectos puedes encontrarte en el MAB? Solicita una reunión con las empresas 
que quieras escribiendo a info@aemab.es

¿Tiene tu empresa perfil MAB? ¿Te interesa conocer qué alternativas de inversión puedes 
encontrar en el MAB? Te esperamos.
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Programa

8:45     Recepción y acreditación de asistentes

9:00     Presentación / Apertura:

D. Felipe Medina Abascal
Director APD Zona Sur

D. Antonio Romero-Haupold
Presidente de la AEMAB

9:10      Inauguración oficial:

D.  Antonio Ramírez de Arellano
Consejero de Economía y Conocimiento
JUNTA DE ANDALUCIA

9:30     “Pymes en crecimiento hoy, grandes 
compañías de mañana”

Modera: 
D. Luis Montoto Rojo
Jefe de sección de Economía, 
ABC de Sevilla

Intervienen:
D. Diego Cabezudo
Consejero Delegado de GIGAS

D. Mariano Sancho
Director IR, Corporate & Business 
Development de EBIOSS ENERGY

D. Carlos Soler
Presidente de TECNOQUARK

D. Javier Marín
Director General de relaciones con Inversores y
Finanzas Corporativas de MASMOVIL

10:20   “Nuevo reglamento en el MAB: qué se busca y 
qué novedades incluye”

Modera: 
D. Jordi Rovira
Director General de MABIA

Intervienen:         
D. Raúl Gallego
Responsable Corporate Finance ANDBANK

D. Joan Gelonch
Socio Fundador de ESTRATELIS

D. Elías Rodríguez-Viña
Director General RENTA 4

11:10  a 11:40  Pausa Café

MAB: Construyendo grandes compañías

FORO AEMAB 2016



Programa

11:40  “La relación entre el Capital Riesgo y el MAB”

Modera: D. Rodrigo Recondo
Presidente Instituto de Capital Riesgo (INCARI)

Intervienen:
D. Javier Ulecia
Presidente de la Asociación Española de  
Entidades de Capital Riesgo ASCRI

D. Stefan Mathesius
Director Fondos Reembolsables y JEREMIE 
AGENCIA IDEA, JUNTA DE ANDALUCIA

D. Carlos Guerrero
Fundador de SITKA CAPITAL

D. Jesús Pérez
Fundador de CIVETA INVESTMENT

12:30   “Las empresas andaluzas y el MAB”

Modera: D. Simón Onrubia
Redactor de EXPANSIÓN en Andalucía 

Intervienen:
D. Manuel Pimentel 
Empresario, escritor y expolítico español

D. Francisco Álvaro
Presidente de VENTURE INVERCARIA

D. José María Tarragó
Socio CATALANA ANDALUZA DE INVERSIONES
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13:10   “Socimis: una figura que gana peso y 
protagonismo en el MAB”

Modera: D. Antonio Fernández
Presidente ARMABEX

Intervienen:
D. Francisco Gallardo
Director del Área Mercantil de MARTÍNEZ           
ECHEVARRÍA ABOGADOS

D. Sergio Espadero
Director de Advisory Services de 
GESVALT

13:55   Clausura



Presentación

•MASMOVIL: El Grupo MASMOVIL un operador integral de telecomunicaciones que presta servicios 
universales de telecomunicaciones (fijo / móvil / ADSL / fibra / datacenter / servicios de valor añadido) a 
múltiples segmentos (residencial / empresas / operadores). El Grupo tiene su origen en el año 1997 y ha 
conseguido consolidar un rápido crecimiento como operador de telecomunicaciones manteniendo una 
continuada política de expansión mediante adquisiciones. Su filosofía es la de tener la oferta más 
competitiva del mercado, tanto en precio como en calidad del servicio, asegurando una alta satisfacción de 
sus clientes.

•HOME MEAL: Home Meal Replacement es una empresa que produce, distribuye y comercializa platos 
propios preparados de cocina mediterránea, que destacan por ser caseros, naturales, sin aditivos ni 
conservantes y tener una alta calidad. Todos los platos son elaborados en las cocinas centrales que posee 
la Sociedad en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), desde donde se distribuyen diariamente recién 
cocinados a sus tiendas.

•TECNOQUARK: Tecnoquark es una empresa industrial cuya estrategia ha sido siempre especializarse en 
nichos de mercado, donde ha podido ofrecer productos y servicios con un alto grado de tecnología. Asi
por ejemplo se especializó en su día en los Útiles de Automoción para la estampación de ruedas y poleas 
de acero, llegando a vender en todo el mundo fabricando desde Europa.

•EBIOSS: EBIOSS Energy, AD es la matriz de un grupo industrial de ingeniería, construcción y desarrollo 
de proyectos de conversión de residuos en gas natural sintético, que opera a nivel internacional y que 
ostenta una tecnología y posicionamiento diferencial en el diseño y construcción de plantas de gasificación 
de residuos con capacidad desde 500 kW hasta 10 MW eléctricos.

Mesas One to One
FORO AEMAB 2016

En este Foro MAB hemos habilitado una sala en la que podrás encontrar empresas que cotizan en el MAB y 
otras que quieren cotizar en el MAB próximamente. Podrás solicitar una reunión con las empresas que 
quieras conocer para que puedan explicarte de primera mano qué proyecto tienen. Sin duda que esta sala es 
una oportunidad muy buena para que los inversores que quieran destinar parte de sus inversiones en 
empresas MAB o pre-MAB puedan tener un contacto directo con estas compañías y puedan preguntar todas 
las dudas que tengan.

¿Te interesa invertir en empresas con un alto potencial de crecimiento? ¿Quieres conocer 
mejor qué proyectos puedes encontrarte en el MAB? Solicita una reunión* con las 
empresas que quieras escribiendo a info@aemab.es
*Horario de reuniones: desde las 9:30h hasta las 14h. Reservado en salones Betis / Itálica / Triana (pl. -1) 
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Presentación

Mesas One to One
FORO AEMAB 2016

•ECG: Grupo Euroconsult, fundada en 1968, es una de las diez principales ingenierías españolas y forma 
parte del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex). Dentro de la expansión de la compañía ocupa un 
lugar privilegiado Latinoamérica, región en la que cuenta con presencia en ocho países, entre los que 
destacan grandes economías ya mencionadas, como México, Brasil, Colombia, Perú y Chile.

•ZINKIA: Zinkia, compañía española especializada en producción y gestión de marcas de entretenimiento 
a nivel internacional, centra su actividad en el mundo de la animación así como en contenidos interactivos 
tales como juegos de consola y comunidades online. Entre sus contenidos destacan la premiada Pocoyó y 
la exitosa Shuriken School. Pocoyó, que originalmente nace como serie de televisión, a día de hoy 
representa una marca de entretenimiento con un concepto multiplataforma de carácter global.

•FLEXIBLEOS: Flexibleos es una empresa especializada en el outsourcing de servicios vinculados a la 
gestión de recursos humanos. Cuenta con 4 divisiones principales de actividad: Marketing y Ventas, Facility 
Management, Industrial y Consultoría.

•SOCIAL NETWORK TECHNOLOGY: Social Network Technology es una compañía tecnológica española 
especializada en portales de internet que vinculan educación y empleo en el ámbito internacional. Une 
estudiantes y empresas en un contexto de movilidad internacional. Es una empresa con un alto desarrollo 
tecnológico en soluciones cloud de educación y empleo con presencia internacional, fundamentalmente en 
Europa y habiendo iniciado su expansión en Latinoamérica y Estados Unidos. 

•LUVA FINANZ: Luva Finanz es una empresa de financiación con 13 años de existencia inmersa en un 
proyecto de expansión en el mercado crediticio nacional en el segmento del préstamo al consumo y 
préstamos personales destinados a la adquisición de bienes y servicios por parte de personas físicas.

•LLEIDA.NET: Lleida.net es la primera Operadora Certificadora, empresa de referencia en el campo de las 
comunicaciones certificadas y de las telecomunicaciones cuya misión es aportar seguridad, confianza, 
eficacia y rentabilidad a las comunicaciones electrónicas de empresas, administraciones públicas y 
particulares, influyendo directamente en la mejora de sus resultados. 

¿Te interesa invertir en empresas con un alto potencial de crecimiento? ¿Quieres conocer 
mejor qué proyectos puedes encontrarte en el MAB? Solicita una reunión* con las 
empresas que quieras escribiendo a info@aemab.es
*Horario de reuniones: desde las 9:30h hasta las 14:00h. Reservado en salones Betis / Itálica / Triana (pl. -1) 

mailto:info@aemab.es


Si estás interesado en inscribirte a esta jornada, hazlo a través de 
nuestra página web:  

Pasos a seguir para inscribirse a través de www.apd.es:
1 Dirígete a la web apd www.apd.es
2 Si no estás registrado, pulsa en Registrarme e introduce
tus datos (parte superior derecha de la página principal)
3 Espera a recibir un email con tu contraseña
4 Una vez registrado o en el caso de que ya lo estés, dirígete
a la actividad y pincha en Inscribirme
5 Rellena los campos solicitados y confirma
6 Recibirás un e-mail de confirmación de reserva de plaza

Modo de Inscripción

Informaciones Prácticas
• Fecha: 22 de abril de 2016
• Lugar: Hotel Alfonso XIII de Sevilla

Calle San Fernando, 2
• Salón: Real (jornada)
• Salones: Betis/Triana/Itálica (reuniones One to One)
• Horario: de 9:00h a 13:55h
• Para más info APD Zona Sur: 

Teléfono:954.29.36.68
E- mail: sur@apd.es

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o realizarla 
con menos de 24 horas deberá abonar el 100% del 
importe

Inscripción

Sevilla, 22 de abril de 2016
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El pago del derecho de inscripción se hará efectivo 
antes de iniciarse la jornada por medio de los 
siguientes procedimientos:
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD:
Banco Santander cc: 0049-1861-14-2810351811

Forma de Pago

Cuota de Inscripción
• Los Socios de APD podrán disponer de cuantas
plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota
alguna.
• Los invitados y clientes de INCARI, ASCRI y AEMAB
podrán disponer de cuantas plazas precisen para la
jornada sin abonar cuota alguna.
• No socios 150 € + 21% IVA.

Si eres No Socio, te aplicamos un 20% de dto. 
adicional en tu factura si te desplazas desde otra 
provincia al lugar donde se imparte la jornada

Derecho de Inscripción
Certificado de asistencia bajo petición

http://www.apd.es/Inicio/Sede.aspx?sede=7&zona=50
http://www.apd.es/Inicio/Sede.aspx?sede=7&zona=50
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