
JORNADA
FINANCIACIÓN PARA EL CRECIMIENTO 

Y LA INTERNACIONALIZACIÓN



PROGRAMA 
28 DE FEBRERO DE 2019  de 11.00 a 14.00h 

Confirmación Asistencia: asesor@cepyme500.com

ACREDITACIONES_

APERTURA_
• Sr. Carlos Ruiz - Director de Economía de CEPYME
• Sra. Mª Helena De Felipe - Presidenta FEPIME CATALUÑA

PONENCIA_ 
“NUEVAS AUTOPISTAS DE FINANCIACIÓN Y NUEVOS PLAYERS”

• Sr. Antonio Pulido - Socio Director DFSC-Dynamic Financial Solutions 
for Corporates.

MESA REDONDA_ 
“FINANCIACIÓN PARA EL CRECIMIENTO: COMO COMBINAR EL 
CRÉDITO BANCARIO TRADICIONAL CON OTRAS ALTERNATIVAS”

I Moderador:
• Sr. Carlos Ruiz - Director de Economia de CEPYME

I Panel:
• Sr. Jesús Gonzalez Nieto, Director Gerente MAB Mercado Alternativo 
Bursátil (BME Bolsas y Mercados Españoles)
• Sra. Emma Montserrat - Directora Comercial de Organización 
Cataluña Bankinter
• Sr. Mario Buisán - Director del Gabinete de Presidencia del ICO, 
Instituto de Crédito Oficial.

I Casos de éxito:
• Sr. Eduard Romeu, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Audax 
Renovables
• Sr. Alejandro García Reig - Vicepresidente Reig Jofre
• Sr. Eduardo Pons Suñe - Director General Euroaliment – Grup Pons
• Sr. Angel Velasco Herrero - Director General Torrons Vicens

I Ruegos y preguntas

CLAUSURA_
• Sr. Joaquim Ferrer Tamayo - Secretario de Empresa y Competitividad 
de la Generalitat de Catalunya.

VINO DE HONOR Y NETWORKING ENTRE ASISTENTES_

11:00 h

11:15 h

 
11:30-11:45 h

11:45- 13:30 h

13:30-13:45 h

 
13:45 h

Lugar: Via Laietana, 32 piso principal – 08003 Barcelona



EMPRESAS
CEPYME 500

Grupo industrial constituido en 2013, ofrece soluciones glo-
bales de diseño conceptual, ingeniería de automatización, fa-
bricación y puesta en marcha de líneas productivas mediante 
fabricación y montaje de medios productivos y programación 
de PLC’s y robots. Con amplia experiencia internacional en los 
sectores del automóvil, aeronáutico, ferroviario y petroquímico.

AUTOMATITZACIO DE PROCESSOS I MEDIAMBIENT

promaut.com

Condensia fabrica ésteres, poliésteres y poliol-poliésteres di-
rigida a mercados del PVC, caucho, lubricantes, poliuretanos, 
adhesivos, barnices y pinturas, cosmética y cuidado personal. 
Han diseñado y desarrollado una nueva gama de productos bio-
degradables para su uso en aplicaciones para polímeros tam-
bién biodegradables, principalmente PLA (Poliácido Láctico). 

CONDENSIA QUIMICA

condensia.com

Empresa especializada en la producción, almacenamiento, 
conservación, manipulación y envasado de patatas, cebo-
llas, frutas y verduras que posteriormente comercializan a 
través de su propia red de ventas para la que disponen de 
12 puntos de venta en Mercabarna de más de 2100 m2.

GERMANS BARRI

germansbarri.com

Empresa farmacológica fundada en 1952, puso en marcha 
la Fórmula MartiDerm con el objetivo de crear productos 
para cada necesidad de la piel. En ella, se desarrollaron fór-
mulas pioneras en el tratamiento de la Vit. C y los proteogli-
canos de la mano del farmacéutico Josep Martí, fundador 
de la marca. Se encuentra presente en más de 15 países.

MARTIDERM

martiderm.com

Estratégicas Eléctricas Integrales S.A. Sociedad constituida 
en 2014 en Castellón que opera en la Península Ibérica, Islas 
Baleares y Canarias como comercializadora de Energía Eléc-
trica y asesoramiento energético. Tiene como finalidad de 
la comercialización de electricidad, centrada principalmen-
te en los sectores agro, como fruta, cítricos, viticultura, etc. 

OPPIDUMENERGÍA

oppidumenergia.com

La Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa (CEPYME), con la colaboración 
Fepime, organización empresarial que agrupa 
a las pymes catalanas, han organizado la 
jornada Financiación para el crecimiento y la 
expansión internacional. Se trata de una iniciativa 
enmarcada en el proyecto CEPYME500 y dirigida 
a las empresas que forman parte de dicho 
proyecto y a potenciales interesados en cómo 
obtener la financiación necesaria para abordar 
procesos de crecimiento e internacionalización.

Dedicada a la fabricación de suplementos para alimentación 
animal. Todos sus productos son el resultado de una labor in-
vestigadora y han sido diseñados para obtener resultados pro-
ductivos con la máxima rentabilidad, ofreciendo además un 
servicio técnico de análisis en su propio laboratorio que permi-
te la creación de nuevas formulaciones y un control de calidad. 

INDUSTRIAL TECNICA PECUARIA

itpsa.com

Compañía con más de 60 años de experiencia, dedicada a 
la fabricación de materiales para el aislamiento acústico y ab-
sorbentes de vibraciones que producen ruidos. Con líneas 
de negocio presentes en los sectores de la construcción, in-
dustria, automoción y mercados. Presentes en todo el mun-
do, con un 70% de la producción dedicada a la exportación. 

AIT

acousticsit.com



Empresa dedicada al curvado y laminado de cristales. 
Cuenta con un departamento de calidad constituido por un 
equipo de profesionales con amplia experiencia en el sec-
tor del vidrio arquitectónico. A lo largo de su trayectoria ha 
recibido diferentes premios y galardones y está certificada 
con la UNE-EN ISO 9001:2008.

CRISTALES CURVADOS S.A.

cricursa.com

KPSport ofrece servicios integrales de distribución, logística 
y comunicación a marcas y canales de distribución en Espa-
ña, Andorra y Portugal principalmente.

KIT PERSONALIZACION SPORT S.L.

kpsport.com

Nae trabaja con operadores de telecomunicaciones, gran-
des empresas y administraciones públicas para anticipar los 
retos de crecimiento y transformación del mercado, mejo-
rando su estrategia de negocio y eficiencia operativa. Con 
sedes en Barcelona, Madrid, Bogotá y Ciudad de México.

NAE COMUNICACIONS S.L.

nae.es

Grupo empresarial especializado en el diseño, desarrollo y 
fabricación de sistemas que integran tubos para la industria 
del automóvil. Poseen plantas en España, México, Rumanía, 
Rusia y China. Está certificada con las ISO 9001, ISO / TS 
16949, ISO 14001, ISO26000 y sus plantas están homologa-
das por Renault, Nissan, PSA y VW.

MANUFACTURA MODERNA DE METALES, S.A.

mmm.es

Rosal Instalaciones Industriales es una empresa dedicada a 
la construcción de fabricas de piensos completas y con mas 
de 400 referencias en el mercado de todo el mundo. Es-
tán centrados igualmente en la fabricación de la maquinaria 
que compone una fabrica de piensos.

ROSAL INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES

rosal-feedmills.com

Compañía internacional especializada en electrónica de con-
sumo, ingeniería industrial y eficiencia energética. Apoyada 
en sus equipos técnicos de proyectos, operación y manteni-
miento. Desde sus inicios en 1978, se ha desarrollado a través 
de cuatro áreas de negocio: Energía, Ingeniería, Consumo y 
Servicios.

TEMPEL GROUP

tempelgroup.com

Transforwarding (TFW) tiene una ámplia red global de los 
agentes de tránsito, con mas de 600 oficinas en 165 paí-
ses, TFW puede ofrecer servicios de despacho y envío 
hacia y desde prácticamente cualquier lugar del mundo. 

TRANSFORWARDING

transforwarding.net

García de Pou es una firma especializada en la fabricación y 
comercialización productos no alimentarios para hostelería. 
Su larga trayectoria en el sector, que arranca ya en el siglo 
XIX, le ha permitido situarse como la marca de referencia del 
sector de la hostelería.

GARCIA DE POU

garciadepou.com

Forma parte de un grupo empresarial con más de 100 años 
de experiencia en el conjunto de las compañías de luz en 
España, lo que les permite plantearse nuevas formas de 
operar y entender el mercado de la energía. Diseñan pla-
nes específicos para sus clientes. Planes personalizados 
que permiten adecuar sus tarifas eléctricas a cada perfil.

ATLAS ENERGIA COMERCIAL

atlas-energia.com

Vichy Catalan es una de las primeras empresas embotella-
doras de Agua Mineral Natural de nuestro país y una de las 
primeras de Europa que ha obtenido la Certificación Interna-
cional de Calidad ISO 9001. La mayor parte de sus recursos 
se destinan a programas de innovación, investigación y for-
mación que mejoren su actividad y capacidad de servicio.

PREMIUM MIX GROUP S.L.

pmg1881.com



Agencia de viajes con cerca de 50 años de experiencia que 
cubre con eficiencia las necesidades en viajes corporativos, 
el turismo de reuniones e incentivos de empresa y el gran 
viaje vacacional. Nuestra estrategia está orientada al ahorro 
inteligente, al servicio personalizado y a la producción de pro-
ducto propio de alto valor.

TRANS GLOBAL S.A.

viajestransglobal.com

Array Plastics es una empresa dedicada a la fabricación de 
productos relacionados con la electrónica y el plástico. Su 
actividad se centra en la compra, transformación, manipu-
lación, montaje, acabados y comercialización de plásticos 
y materiales complementarios, así como la importación y 
exportación.

ARRAY PLASTICS

arrayplastics.com

Audax energía se dedica a la comercialización de energía 
eléctrica y gas en todo el territorio Peninsular, Baleares y 
Canarias. Empresa reconocida por el Ministerio de Industria 
y presentes internacionalmente en Portugal, Italia, Polonia, 
Alemania y Holanda con previsiones de seguir creciendo 
internacionalmente.

AUDAX

audaxenergia.com

Desde diciembre de 2014, la nueva Reig Jofre es la compa-
ñía farmaceutica resultante de la fusión entre Laboratorio 
Reig Jofre, S.A. y la cotizada Natraceutical, S.A. Dirige su ac-
tividad a la investigación, desarrollo, fabricación y comercia-
lización de medicamentos y complementos nutricionales, 
así como a la fabricación especializada para terceros. 

REIG JOFRE

reigjofre.com/es

Desde el año 1945, la familia Pons desarrolla el cultivo de la 
aceituna. GRUP PONS nace con un espíritu eminentemente 
exportador, ya en sus inicios exporta aceite a granel, princi-
palmente hacia Italia. En 1996 deciden aportar valor a este 
noble producto mediante el envasado en origen. En esta 
nueva fase sus primeros destinos son EEUU, Australia y UK. 

EUROALIMENT - GRUP PONS

grup-pons.com

Torrons Vicens es una empresa familiar con una larga tradición 
turronera. Situada en la localidad de Agramunt (Lérida), con-
siderada la cuna del turrón y el chocolate a la piedra, elabora 
turrones tradicionales y otras especialidades. La empresa ex-
porta a la mayor parte de países del mundo y se ha convertido 
en un símbolo de calidad para sus clientes.

TORRONS VICENS

vicens.com

CASOS DE ÉXITO
MESA REDONDA_ 
“FINANCIACIÓN PARA EL CRECIMIENTO: COMO COMBINAR EL 
CRÉDITO BANCARIO TRADICIONAL CON OTRAS ALTERNATIVAS”


