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NUEVAS FORMAS DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

 
¿CONOCES EL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL? 

EL MAB COMO VÍA DE ASEGURAR LA FINANCIACIÓN A MEDIO Y CORTO PLAZO 
 
¿Tienes problemas de financiación? ¿Es la financiación un impedimento a la expansión de tu 
empresa?  ¿Sabes que hay diferentes maneras de encontrar la financiación que necesitas?  
¿Sabías que el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) puede ser una herramienta eficaz para 
obtener financiación, a medio y corto plazo, para crecer y prosperar y una buena oportunidad 
de negocio para los inversores?  
 

El MAB es un mercado bursátil destinado a empresas de reducida dimensión que buscan 
financiación para sus procesos de expansión y crecimiento sin perder el control de la empresa, 
y con la adecuada transparencia y liquidez para los inversores, en un contexto legal cada vez 
más exigente. 
El MAB está específicamente diseñado para estas empresas con costes y procesos adaptados a 
sus características y una regulación a medida. 
 
Cotizar en el MAB aporta notoriedad, prestigio e imagen de marca. Para los inversores, es una 
oportunidad de negocio y, en caso necesario, el accionista de una empresa que cotice en el 
MAB, puede decidir desinvertir en un negocio y obtener el valor de su inversión de forma 
rápida flexible.  
 

Por todo ello, es interesante para cualquier compañía con ambición de desarrollo, conocer con 
cierta profundidad los mecanismos, beneficios y estrategias correctas que pueden 
desarrollarse en un mercado como el MAB. 
 
Destinatarios: 
Sesión dirigida a directores generales, gerentes, directores financieros, director de desarrollo 
de negocio, director de internacionalización, empresarios, emprendedores y también para 
inversores.  
 
Día: Jueves, 23 de mayo de 2013.  
Horario: 18:00 hrs.- 20: 30 hrs. 
Lugar:  
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, CEEI-Burgos. 
Avda. de la Innovación 
Recinto del antiguo aeródromo de Villafría 
Crtra N-I ( frente Parque Empresarial Inbisa-Villafría) - BURGOS 
Asistencia gratuita previa inscripción (plazas limitadas)  
 
Información e Inscripción: 
www.ceeiburgos.es 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, CEEI-BURGOS 
David Tomé 
947-244332 
Mail: dtome@ceeiburgos.es 

 

 

mailto:dtome@ceeiburgos.es
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PROGRAMA 
 
 
18:00 hrs. 
José Vicente Orden  
Director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, CEEI-Burgos. 
 
18:05 hrs.-18:15 hrs. 
Bienvenida y presentación 
 
Carolina Blasco Delgado 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Burgos. 
Concejal responsable de promoción industrial e Innovación productiva. 
Presidenta del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos. 
Profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Burgos. 
 
Rafael Barbero Martín 
Director General de la Fundación Caja de Burgos. 
 
18:15 hrs.-18:55 hrs.  
El Mercado Alternativo Bursátil y la financiación de empresas en expansión 
Francisco Formariz Rivera. Subdirector General del MAB 
 
18:55 hrs.-19:35 hrs. 
Proceso de incorporación al MAB y funcionamiento. 
Jesús Sánchez-Quiñones González Director General de Renta 4 Banco 
 

19:35 hrs-20:15 hrs. 
“Neuron Bio, experiencia de una empresa de base tecnológica en el MAB”. 
Javier Velasco-Alvarez. Miembro del Consejo de Administración de NEURON BIO 

20:15 hrs.-20:30 hrs.  
Coloquio 
 
 

Organizan:  

     Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, CEEI-Burgos. 

    Fundación Proyecta Burgos. 
 
Patrocina:  
 

   Caja de Burgos 
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PERFILES 
 
Carolina Blasco Delgado 
 
Doctora en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Valladolid. Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Burgos. 
Responsable del Área de Gobierno Desarrollo Sostenible que integra las concejalías de Medio Ambiente, Innovación Productiva, 
Sociedad de Aguas, Promoción Industrial, Comercio, Salud, Consumo, Consorcio Polígono Industrial de Villalonquéjar. Presidenta 
del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, CEEI-Burgos. Responsable del área de industria de la Fundación Proyecta 
Burgos y de la Oficina Municipal de Captación de Inversiones. Profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Burgos cuya Secretaría General ocupó durante varios años. En la pasada legislatura fue Directora General de 
Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. 
 

 
Rafael Barbero Martín 
 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, MBA por el Instituto de Empresa y PADE del IESE 
Business School. Director General de Fundación Caja de Burgos. Profesional del sector financiero con amplia experiencia en el 
análisis, estructuración, gestión y supervisión de proyectos y empresas tanto a nivel de inversión en el capital como en la 
concesión de operaciones de riesgo. Anteriormente desempeñó los puestos de Director de Banca Corporativa y Participadas y de 
Director de la Unidad de Empresas de Caja de Burgos. 

 
Francisco Formariz Rivera. Subdirector General del MAB 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en dirección y 
administración de empresas por el IESE de la Universidad de Navarra. Su carrera profesional ha estado ligada por completo al 
mundo bursátil desde que en 1989 comenzase a trabajar en la Bolsa de Madrid. Actualmente es Subdirector de Desarrollo de 
Mercado y Responsable de Marketing de la Bolsa de Madrid. Asimismo, es Subdirector General del MAB-Mercado Alternativo 
Bursátil y de Latibex- Mercado de Valores Latinoamericanos en euros. 

 
Jesús Sánchez-Quiñones González Director General de Renta 4 Banco 
 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y Master en Estudios Tributarios y Económicos por CECO 
(Cámara de Comercio de Madrid). Se incorporó a Renta 4 en 1989 y desde 2000 ocupa el cargo de Consejero-Director General. 
Además, es socio fundador y administrador de Aula Financiera & Fiscal, SL, miembro del Instituto Español de Analistas Financieros 
(IEAF), miembro de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE y ha formado parte de diversos equipos de trabajo en 
BME y la CNMV. Colabora de forma continua con medios de comunicación y es ponente habitual en cursos y seminarios 
organizados por distintas instituciones relativos a temas financieros y fiscales, así como en diversas universidades y centros de 
estudios (Universidad Juan Carlos I, ESADE, ICADE, Universidad de Navarra, Universidad del País Vasco, etc).  

 
Javier Velasco-Alvarez. Director General de Neol Biosolutions 
 
Javier Velasco Álvarez, Miembro del Consejo de Administración de Neuron Bio y Director General de Neol BioSolutions SA (Joint 
Venture entre Repsol y Neuron Bio) es Doctor en Biología por la Universidad de León tras realizar la licenciatura de Biología en la 
Universidad de Salamanca. También es Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León, posee un 
Máster en “Organización y Gestión de la Innovación Tecnológica” y un “Executive Growth Program” por IESE y ESADE. 
En los últimos años ha contribuido como Director General desde su fundación a la creación, desarrollo y expansión de Neuron Bio 
(primera empresa biotecnológica española en cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil). Actualmente forma parte del Grupo de 
Expertos de Referencia para la definición de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 (RIS3 Andalucía).   
Ha sido miembro de la Junta Directiva de ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas), de ALINNSA (Alianza por la Investigación y 
la Innovación en Salud) y de BioAndalucía (Asociación Andaluza de Bioempresas). Anteriormente ha ocupado labores como gestor 
e investigador destacando:  

Director del Área de Biotecnología de Puleva Biotech, S.A. (Granada),  
Investigador en la Unidad de Biotransformaciones y Productos Naturales de GlaxoSmithKline (Reino Unido)  
Investigador Post-Doctoral en el Área de Biotecnología de Antibióticos, S.A.  (León). 

Es autor de más de 30 artículos científicos en revistas internacionales del mayor prestigio y varios capítulos en libros. 
Adicionalmente figura como inventor en diez familias de patentes relacionadas con procesos de Biotecnología Industrial. 
 


