


¿Qué es Foro Capital Pymes?

- Foro Capital Pymes permite a aquellas empresas pyme que lo requieran, presentar su proyecto
empresarial a la comunidad inversora, corporativa y financiera, nacional e internacional, a
través de foros de inversión presenciales.

- No es un fondo. No invierte directamente como sociedad. Son los inversores y financiadores
asistentes a los actos, los que toman sus propias decisiones individuales de invertir.



¿Qué perfil de empresa encaja en nuestros foros?

- Empresas que tengan una cierta trayectoria en sus mercados y que estén facturando en torno
a 1.000.000 €.

- Que estén buscando entre 1 y 4 millones de € para tener una mayor capacidad financiera
destinada a crecer, internacionalizar, fusionar o absorber, mejorar sistemas productivos,
crear una spin-off…



¿Qué perfil de inversor asiste a nuestros foros?

- Venture Capital, Family Office, Industrias, Banca Corporativa, Cooperaciones…

Todos ellos con capacidad de inversión por encima de 
1.000.000 € por proyecto.

Únicamente asisten al foro inversores con invitación por 
parte de la organización, previa aceptación de las normas 

de confidencialidad del evento.



Proceso de participación en los foros:

Descarga y 
envío del 

formulario

Aceptación y 
talleres de 

preparación

Valoración y 
selección de 
propuestas

Foro Valoración 
post- Foro

El proceso de participación, empieza en el momento que la empresa descarga y envía el 
formulario-resumen ejecutivo a partir del cual, el equipo de foro capital pymes valora y 

selecciona la propuesta para presentar en el foro.

http://forocapitalpymes.com/empresas-pyme/formulario-de-inscripcion/


Equipo:

Miquel Costa
Presidente

Ricardo Gabirondo
Director de Marketing 
y Comunicación

Carlos Alonso
Relación con inversores

Pablo Soler
Gestión de operaciones

Álvaro Comella
Relación con empresas

Consejo asesor:

Ernest Companys Director General Techno Trends S.L., Jordi de Miquel Propietario TheColoursBox, Enrique Azorín Socio BDO Abogados y Asesores Tributarios
S.L., Oriol Cornudella Director General Tech Data, Josep Salgado Director Cofides, Jordi Petit Socio Vantum Corporate, David Villaró Ex Director de inversiones en
Caixa Capital Risc, Francesc Planas CEO Prefabricats M.Planas S.A., Ignasi Vilajosana CEO Worldsensing.



Patrocinio y colaboradores:



La Comisión Europea ha premiado a Foro Capital Pymes, como la mejor propuesta en Europa de 
financiación alternativa para empresas pyme



Foro Capital Pymes destacada entre las 12 rondas más relevantes de 2016 según informe Webcapitalriesgo 2017:



Algunos casos de éxito:

http://forocapitalpymes.com/casos-de-exito/algunos-casos-de-exito/


Contacto:

Empresas: empresas@forocapitalpymes.com
Inversores: inversores@forocapitalpymes.com
Comunicación: comunicacion@forocapitalpymes.com

www.forocapitalpymes.com

C/ Riera de Sant Miquel, 3 Ático 2ª
08006 Barcelona

Teléfono: 932 181 233
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