Seminario
Cómo dar el salto de una pyme a una empresa
cotizada en el MAB
El proceso de incorporación al MAB
“Te contamos lo que realmente te
interesa conocer”
ü
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¿Eres una pyme y buscas alternativas de financiación?
¿Quieres crecer de manera importante durante los próximos años?
¿Quieres profesionalizar tu compañía?
¿Quieres ganar visibilidad a nivel internacional?
¿Quieres generar confianza a tus clientes y proveedores?
¿Eres una pyme familiar y estáis preparando un relevo generacional?

Madrid, 7 de febrero de 2019 (18:30 - 20:00)

Plazas limitadas

Cómo dar el salto de una pyme a una empresa
cotizada en el MAB
El proceso de incorporación al MAB

Dirigido a
Emprendedores, empresarios, CEO’s y CFO’s de
pymes en expansión y en búsqueda de financiación.
Objetivos
Explicar qué es el MAB (segmento de Empresas en Expansión) y qué aporta a las
pymes que se incorporen a este mercado alternativo bursátil.
Acercar el entorno preMAB a pymes en búsqueda de financiación alternativa
como fase previa y de preparación a su incorporación al MAB.
Explicar el proceso de incorporación al MAB.
Programa
Alternativas de financiación para las pymes.
Qué es el MAB (Empresas en Expansión).
Qué aporta a las pymes ser una empresa cotizada en el MAB.
Fase previa a la incorporación de una empresa en el MAB: entorno preMAB.
Revisión de los requisitos generales para acceder al MAB y su aplicación.
Qué buscan los inversores a la hora de invertir en una cotizada en el MAB.
Lugar
Calle Velázquez 3, Madrid (28001)
Horario
De 18:30 a 20:00

Ponente
El Seminario lo impartirá Juan Sainz de los Terreros, socio de UDEKTA Corporate.
Juan Sainz de los Terreros ha desarrollado su carrera
profesional en distintas áreas relacionadas con los
mercados financieros y de valores. Ha trabajado
como analista, gestor y asesor de banca privada en
importantes entidades financieras a nivel europeo e
internacional. Es licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por C.U.N.E.F. y además
realizó un MBA en el Instituto de Empresa (I.E.).
Desde el año 2012 ha centrado su trayectoria
profesional en el Mercado Alternativo Bursátil
(MAB). Hoy es socio de UDEKTA Capital (vehículo de
inversión en empresas MAB y preMAB) y socio de UDEKTA Corporate (boutique
financiera especializada en mercados alternativos).

Solicitar invitación al Seminario
Escribir un email a la dirección info@udekta.com solicitando una invitación.
Recibirá una confirmación de su asistencia si quedan plazas disponibles.

Información
Seminario: 7 de febrero de 2019 (18:30 - 20:00)
Lugar: Velázquez 3, Piso 1º, Madrid (28001)

Contacto
Para resolver cualquier duda o para realizar una consulta:
info@udekta.com
juanst@udekta.com
Teléfono: 914816109

