
DESAYUNO - COLOQUIO

con Luis Tarabini-Castellani
Director de EFE&ENE Corporate Finance

¿Cómo se debe 
financiar mi empresa?

#ModelosFinanciación

Barcelona, 10 de marzo de 2020

Financiación bancaria, ¿la única opción?



BIENVENIDA

CIERRE Y COFFEE 
NETWORKING

NUEVOS MODELOS 
DE FINANCIACIÓN 
EMPRESARIAL

Luis Tarabini - Castellani
Director EFE&ENE 
Corporate Finance

10.00 h.

10.15 h.

11.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.45 h.

PRESENTACIÓN PROGRAMA

Financiar el plan de crecimiento de una
compañía, sus instalaciones, o la
maquinaria necesaria para llevar a cabo
una actividad, adquirir una compañía
competidora o una empresa que fabrica un
producto que se complementa a la
perfección con los productos de mi portfolio
y que me puede permitir acceder a nuevos
clientes…

Cómo financiar estas actuaciones en la
actualidad es una de las preguntas que se
debe hacer toda compañía a la hora de
abordar este tipo de inversiones. Explicar
qué alternativas existen en la actualidad
para financiar a las empresas es el tema
que se desarrolla en esta jornada
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2
3

Información práctica

Fecha: 10 de marzo de 2020
Lugar: Sede APD Catalunya

Avinguda Diagonal 520, 2º3ª. 
08006 Barcelona

Horario: de 09,45 h. a 11:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: fsantamaria@apd.es

Inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán
enviar a dos representantes a la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS

¿Cómo se debe financiar mi empresa?

Financiación bancaria, ¿la única opción?
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