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Acuerdo entre Fira de Barcelona y Foro Capital Pymes  

Bizbarcelona acogerá el foro que reúne 
pymes e inversores en junio de 2014  
Foro Capital Pymes y Fira de Barcelona han alcanzado un acuerdo para la 
celebración en el salón bizbarcelona de un encuentro que reunirá a empresas con 
planes de expansión en busca de capital y a inversores privados con capacidad de 
destinar hasta 3 mil lones de euros por proyecto.  Gracias a esta colaboración, 
bizbarcelona –que tendrá lugar del 4 al 5 de junio de 2014–, suma una nueva vía de 
acceso a la f inanciación dir igida especialmente a pymes. 

Foro capital pymes es un evento del que se han celebrado cuatro ediciones en Madrid y Barcelona y 
que posibilita a las empresas de tamaño medio presentar sus propuestas de expansión, innovación 
o internacionalización a diferentes representantes de fondos de capital riesgo, banca corporativa, 
family offices y otros inversores privados tanto nacionales como extranjeros. 

En los cuatro Foros Capital Pymes organizados hasta la fecha han participado 47 firmas con unas 
necesidades de capital conjunto por valor de 89 millones de euros. Se estima que actualmente una 
docena de las compañías asistentes a estos encuentros están cerrando acuerdos de ampliación de 
capital. Durante 2013, está prevista la celebración de otras dos nuevas ediciones de Foro Capital 
Pymes. Serán en Madrid el 24 de octubre y en Barcelona el 5 de noviembre.  

En 2014, la incorporación de Foro Capital Pymes al programa de Bizbarcelona atraerá al salón a 
empresas consolidadas y bien posicionadas en el mercado que necesitan ampliar su capital social 
para acometer proyectos que sean, a su vez, fuente de actividad económica y empleo. Las pymes y 
microempresas son, junto a los emprendedores, los públicos a los que el salón de Fira de Barcelona 
ofrece soluciones, asesoramiento, fórmulas de financiación y contenidos formativos a medida. 

Por su parte, los organizadores de Foro Capital Pymes consideran que con esta alianza se multiplica 
el poder de convocatoria de empresas con potencial de crecimiento y, por consiguiente, las 
oportunidades de que los inversores encuentren negocios interesantes. 

Con más de 12.000 visitantes, BizBarcelona aglutina cada año una amplia presencia de entidades e 
instituciones que fomentan la cultura empresarial y la emprendeduría, entre las que destacan como 
promotores el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, "la Caixa", la Diputación de 
Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona. 

Barcelona, 2 de octubre de 2013 
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