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6 de mayo de 2015 (16.45 a 20:00 h.) 

                        Aula Profesor Manuel Broseta Pont 

c/ Avellanas, 14, 4º, Valencia 

 

Capital-Riesgo y otras alternativas 

a la financiación bancaria para la 

empresa familiar 

Seminario 



 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

El acceso a la financiación sigue siendo, junto a la atonía del consumo, el principal problema 
económico externo al que se enfrentan las empresas familiares. Los informes del Banco de 
España constatan que los nuevos créditos bancarios a empresas no financieras siguen 
estancados, sin que se espere una reactivación del crédito bancario hasta finales de año o 
principios del próximo. A este problema se une que el coste de la deuda bancaria sigue estando 
por encima de la media de la zona euro para las empresas españolas. 

La escasez de la financiación bancaria debiera mover a la empresa familiar a explorar otras 
fuentes de financiación alternativas al sistema bancario, a lo que ha sido hasta ahora bastante 
reacia por el cambio de cultura empresarial y financiera que suponen. Sin embargo, las 
necesidades de capital para reactivar la producción, la innovación y retomar la senda de 
crecimiento aprovechando el cambio de ciclo económico ya visible en España obligan a las 
empresas familiares a considerar las posibilidades de colaboración con estos nuevos actores del 
sistema financiero, y a conocer en profundidad sus criterios a la hora de otorgar financiación, 
para diversificar las fuentes de financiación y ampliar las posibilidades de financiación de sus 
proyectos.  

Este seminario ofrece las posibilidades de financiación no bancaria que las empresas familiares 
tienen a su disposición para cubrir sus inversiones productivas, sus proyectos de innovación y 
mejora tecnológica, y sus iniciativas emprendedoras, con expertos de primera fila. 

 

PROGRAMA  

16:45 Acreditación y recogida de documentación 

17:00 Apertura 
JOSÉ BERNARDO NOBLEJAS, Presidente Instituto Valenciano para el Estudio de la 
Empresa Familiar. (IVEFA) 

 
17:15 Competitividad, crecimiento y financiación de la empresa familiar 

CÉSAR CAMISÓN. Catedrático de Organización de Empresas y Director de la Cátedra de 
Empresa Familiar de la UNIVERSITAT DE VALENCIA 
 

17:40 Consideraciones legales y fiscales a las operaciones de financiación extra-bancarias 
ANTONIO J. NAVARRO, Socio, Director del Área Bancaria y Financiera de BROSETA 
 

18:00 El capital riesgo como alternativa financiera complementaria en entornos de acceso 
limitado a los mercados de capitales 

SAÚL RUIZ DE MARCOS, Director de ABAC Capital 
 

18:30 Instrumentos de financiación mezzanine y capital preferente para compañías familiares 
LETICIA BUENO, Directora de Inversiones, OQUENDO CAPITAL 

 
19:00 El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y la emisión de bonos corporativos 

IGNACIO DE LA TORRE, Socio de ARCANO  
 
19:30 Fuentes privadas alternativas y complementarias a la financiación bancaria 

MAR TURRADO, Directora General de BRAVO CAPITAL 
 

20:00 Clausura 
FERNANDO DÍAZ, Secretario Autonómico de Economía y Empleo 

  



 

 

INSCRIPCIÓN 

La asistencia es libre y gratuita, aunque el aforo es limitado.  

Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente enviando la hoja de 
inscripción adjunta al correo info@catedraef-uv.es..  

  

mailto:info@catedraef-uv.es.
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Dpto. de Dirección de Empresas. Facultad de Economía 

Avda. dels Tarongers s/n. Ed. Departamental Oriental, 5ª planta Despacho 5P06 
46022 Valencia 
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