
Financiación empresarial: 
¿qué ha cambiado y qué debo conocer?”

IV Foro empresarial 



La situación económica y legislativa, unida a la de los principales actores
económicos, han redefinido las reglas del juego financiero. Lo que antes
servía ya no vale, y en el horizonte aparecen sin cesar nuevas expectativas.
¿Qué ha cambiado?, ¿Qué va condicionar la búsqueda de financiación para
mis proyectos? ¿Cómo está reaccionando los proveedores de fondos a
este nuevo marco legal? ¿Qué medidas se están implantando para favo-
recer la financiación de las pymes?

Con el objetivo de abordar estas y otras cuestiones, les invitamos a par-
ticipar en esta sesión en la que, desde una perspectiva práctica, se valorará
la incidencia de las nuevas reglas del juego sobre los instrumentos de fi-
nanciación bancaria, los propios de la financiación alternativa y sus ope-
radores, y, de modo conjunto, se analizarán las decisiones que el
empresario debe adoptar para poder acceder del mejor modo posible a
las vías de financiación existentes en el mercado.

9:15 h Recepción de participantes.

9:30 h Presentación de la segunda sesión 
del IV Foro Empresarial.

D. Carlos López Mariano.
Socio de Garrigues responsable del Departamento 
de Derecho Mercantil de la oficina de Sevilla.

9:40 h Visión del empresario

D. Jesús Medina García de Polavieja. 
Director General. Bodegas Williams & Humbert, S.A.U. 

9:55 h Análisis de la situación actual de la financiación 
empresarial. Especial referencia a las Pymes.

D. Francisco de Borja Rodríguez García.
Asociado del Departamento de Derecho Mercantil 
de Garrigues 

D. Luis Collado Moreno 
Asociado Principal del Departamento de Derecho
Mercantil de Garrigues 

11:00 h Café Coloquio.

P R O G R A M A

S.R.C.
Esther Casermeiro 

foro.empresarial@garrigues.com
T. 954 48 93 48 

LUGAR:
Auditorio Garrigues
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