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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Casos prácticos. Tres casos de empresas que se han servido de estos instrumentos 
financieros para el desarrollo del negocio. 

Cómo son los Fondos 
de Inversión, el 

Capital Riesgo, o las 
Líneas de Financiación 
Complementaria que 
desarrollan y apoyan 

diferentes instituciones.

Operativa de los distintos 
agentes y los criterios 

de evaluación de riesgos 
para la toma de partici-
paciones en la empresa 

o la aportación de 
financiación. 

Opciones de financiación 
idóneas según el tamaño 
y estadio de desarrollo de 

la empresa. 

Bolueta Engineering 
Group 

Consolidación de un nuevo 
proyecto empresarial a 
partir de dos empresas 
industriales. Gracias a la 
financiación; se ejecutó 
el relanzamiento de la 
actividad, ampliando 

servicios, diversificando 
sectores y acompañando 
a los clientes al exterior. 

 WIMBI technologies 
La empresa ha 

desarrollado un dispositivo 
de motorización y 

seguimiento de la fauna 
silvestre que adapta al 

mercado de la logística y 
movilidad. La financiación 
posibilitará el testado del 
dispositivo y ejecutar el 

plan de comercialización.

PAOPAO Digital  
Tecnología basada en 
la inteligencia artificial 

que permite una lectura 
inteligente de una imagen 

de un documento. La 
financiación permitirá 
seguir desarrollando 
tecnológicamente el 

producto, acelerar ventas 
en el mercado nacional 
y acceder a mercados 

internacionales.

Agentes del mercado de capitales e instituciones. Presentación de los diferentes 
instrumentos que desarrollan para facilitar la financiación de Pymes y Emprendedores. 

La jornada profesional está organizada en dos bloques:

CONTENIDOS

• Dar a conocer los diferentes tipos de financiación alternativa que ofrecen los  
 mercados de capitales y las instituciones, tanto a las empresas consolidadas como  
 a los emprendedores. 
• Trasladar qué papel desempeñan y las ventajas que ofrecen a empresas y  
 promotores, así como los procedimientos de actuación y criterios de riesgo de los 
 agentes que facilitan estas fuentes de financiación no bancaria.

• Gerentes y Directores Financieros de empresas con proyectos relevantes de   
 inversión, expansión o reorientación del negocio.
• Emprendedores y start-ups con importantes necesidades de capital cuyos   
 retornos son a medio plazo.
• Aquellos que estén interesados en conocer las posibilidades que ofrece la   
 financiación complementaria para su empresa. 

OBJETIVOS DEL CURSO



PROGRAMA
09:00 - 09:15 Recepción de asistentes y entrega de documentación

09:15 - 09:30

Inauguración institucional 
Representante de Cursos de Verano UPV
Josu Sánchez  
Presidente. ELKARGI SGR 

09:30 - 10:15

Diseño y gestión de fondos de inversión para  
financiación de PYMES 
Juan Carlos Canudo  
Director Inversiones Alternativas. Solventis A.V., SA

10:15 - 11:00
Estrategia y criterios de inversión del Capital Privado 
Idoia Bengoa  
Directora General. TALDE Gestion SGEIC, SA

11:00 - 11:30

Nuevos instrumentos para diversificar las fuentes de  
financiación empresarial 
Laura Mata
Directora Comercial. ELKARGI SGR

11:30 - 12:00 Pausa café

12:00 - 12:30

Estrategia financiera para la continuidad y el desarrollo de un 
negocio industrial 
Lourdes Moreno 
CEO. Bolueta Engineering Group, S.L.

12:30 - 13:00

Financiación del crecimiento de una start-up. Riesgo y  
oportunidad 
Paul San Sebastián 
Promotor y Director Desarrollo de Negocio. PAOPAO DIGITAL, SL 

13:00 - 13:30

De la fauna silvestre a la logística: financiación de la  
comercialización de la tecnología 
Borja Gamecho
Socio fundador y CINO - Director de Innovación.  
WIMBI Technologies, SL

13:30 - 13:45
Conclusiones y cierre 
Zenón Vázquez 
Director General. ELKARGI SGR
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