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EVENTOS

INFO

Jueves,  
1 de marzo de 2018
De 19:00 a 21:00 h

Confirmaciones:
confirmaciones.sevilla@garrigues.com

Garrigues 
Avda. de la Palmera, 19B

Sevilla

El año 2017 ha sido el de mayor número de salidas a bolsa desde el estallido 
de la crisis financiera en 2007, con el debut bursátil de casi 1.700 empresas. 
En España también ha sido un año récord en actividad bursátil y ha supuesto 
la entrada en el MAB de la primera empresa sevillana en acceder al mercado, 
“Clever Global, S.A.”

Transcurridos 9 años desde su nacimiento, el MAB se va consolidando como 
mercado alternativo de financiación para empresas, por lo que nos parece un 
momento adecuado para que empresas, inversores, reguladores y asesores 
expongan su visión sobre la situación actual de este mercado y previsible 
desarrollo en los próximos años.

PROGRAMA
19:00 h Recepción de participantes

19:05 h Presentación de la jornada
D. Carlos López Mariano, socio responsable del Área de Andalucía y Canarias de 
Garrigues.

19:10 h La financiación a través del MAB. Lecciones aprendidas
D. Jesús González Nieto-Márquez, vicepresidente y director general del Mercado 
Alternativo Bursátil.

19:30 h El MAB como oportunidad de financiación complementaria.  
Inversión en valores MAB
 D. Rafael Romero Moreno, director de Inversiones de Unicorp Patrimonio (Banca 
Privada Unicaja Banco).

19:50 h Aspectos Legales y fiscales a considerar en la preparación de la 
salida al MAB
 D. Jose María Pérez, socio del departamento Tributario de Garrigues.
D. Luis Collado Moreno, socio del departamento Mercantil de Garrigues. 

20:10 h Mesa redonda
 D. Fernando Gutiérrez Huerta, presidente ejecutivo de Clever Global.
D. Jesús González Nieto-Márquez, vicepresidente y director general del Mercado 
Alternativo Bursátil.
D. Rafael Romero Moreno, director de Inversiones de Unicorp Patrimonio (Banca 
Privada Unicaja Banco).

Moderador
D. Carlos López Mariano, socio responsable del Área de Andalucía y Canarias de 
Garrigues.

Al final del evento se servirá un cóctel.
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