Colegio de Aragón

ORGANIZAN LA JORNADA:

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
Una fuente de financiación alternativa
para las empresas Aragonesas

COLABORAN:

10 MARZO 2010 Salón de Plenos de la Cámara de Comercio de Zaragoza

PRESENTACION

PROGRAMA

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) abre una nueva vía de financiación a las medianas empresas
que buscan expandirse y que podrían cotizar en bolsa con una regulación específica para ellas y
unos costes adaptados a sus características.

11.00 - Presentación de la jornada

Cotizar en el MAB es una forma eficaz de:
- Incrementar la notoriedad, prestigio e imagen de marca
- Financiarse mediante recursos propios
- Dar transparencia y liquidez a los accionistas
- Tener una valoración objetiva de la empresa
Empresa familiar y empresa cotizada son conceptos compatibles ya que, vender parte de las
acciones en el mercado permite dar entrada a accionistas institucionales y minoritarios sin que eso
implique una pérdida de control.
Esta jornada, organizada por la Comisión de Empresa del Colegio de Economistas de Aragón y la
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, pretende informar sobre esta nueva oportunidad
de financiación en el actual contexto económico.

D. Santiago Coello, Presidente de la Comisión de
Empresa del Colegio de Economistas de Aragón.
11.15 - El MAB como fuente de financiación
Ponente: D. Antonio Giralt, Presidente del Mercado
Alternativo Bursátil y Subdirector General de la
Bolsa de Barcelona.
11.45 - El proceso de salida a bolsa de una
empresa en expansión. Beneficios y costes
Ponente: D. Pablo Hurtado, Socio de Deloitte,
Responsable del MAB.
12.30 - Pausa Café
13.00 - La experiencia de Imaginarium
Ponente: D. Félix Tena, Presidente de Imaginarium.
13.15 - Coloquio

La asistencia es gratuita.
No obstante, las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de recepción de las
inscripciones.
Por ello, les rogamos confirmen su asistencia, antes del 4 de Marzo, por teléfono (976 281 356)
ó enviando un correo electrónico a colegioaragon@economistas.org

13.45 - Clausura
D. Alberto Larraz, Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo del Gobierno de Aragón; D. Manuel
Teruel, Presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza; D. Javier Nieto, Decano del
Colegio Oficial de Economistas de Aragón.

