NEGOCIOS EN LA RED

Jueves, 7 de julio de 2011
Gómez-Acebo & Pombo Abogados – Castellana, 216, planta 17. 28046. Madrid

PROGRAMA
9:00-9:30

Desayuno y recepción de asistentes

9:30-9:45

Claves para negociar con éxito la entrada de un inversor
Sergio Antón
Socio del Área Mercantil de Gómez-Acebo & Pombo

9:45-10:00

Retos y oportunidades de la red en España
Andrés García
Director de Tecnología, Invest in Spain, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

10:00-10:25

El mercado alternativo bursátil (MAB), el mercado natural de las compañías
tecnológicas
Jesús González Nieto-Márquez
Director Desarrollo de Mercado (MAB) de Bolsas y Mercados
Ignacio de la Torre
Socio de Arcano Valores AV

10:25-11:30

Debate: Presente y futuro de la red. Q & A





11:30

Gustavo García Brusilovsky - CEO de BuyVip
Michael Kleindl - CEO de Plenummedia
Manuel de Timoteo - CEO de Doctortrade
Diego Ballesteros – CEO de Sindelantal

Segundo desayuno y networking

Plazas Otros
limitadas.
Rogamos
confirme
asistencia:
participantes
pendientes
desu
confirmar…
Srta. Begoña Prieto: bprieto@gomezacebo-pombo.com
Tel.: 91 582 92 28

Usted consiente que sus datos sean incorporados al fichero automatizado titularidad de Gómez Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. a efectos de poder
confirmar su asistencia al presente evento y seguir siendo informado de sus actividades y publicaciones que se lleven a cabo. No obstante, en cualquier
momento, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la siguiente dirección: info@gomezacebopombo.com
Si no desea recibir más información, por favor comuníquelo a través de info@gomezacebo-pombo.com

NEGOCIOS EN LA RED

Descripción de ponentes

Despacho de abogados integrado por más de 300 abogados, especializado en
cada una de las áreas del derecho que precisa la empresa para su actividad
diaria y, en particular, con amplia experiencia en el asesoramiento a
compañías del sector internet, comercio electrónico y nuevas tecnologías.
INVEST IN SPAIN es la Sociedad para la Promoción y Atracción de las
Inversiones Exteriores, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio
Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tiene la misión de
promover, atraer y mantener la inversión extranjera en España,
constituyéndose en punto de referencia para los inversores extranjeros e
interlocutor ante las administraciones públicas españolas.
Mercado promovido por BME y dedicado a empresas de reducida capitalización
que buscan expandirse, con una regulación a medida, diseñada
especificamente para ellas y unos costes y procesos adaptados a sus
características.

ARCANO

Firma independiente con presencia en Europa y Estados Unidos dedicada a
ofrecer servicios de asesoramiento financiero y de inversión a grupos
familiares, clientes corporativos e inversores institucionales. Arcano actuó
como colocador y asesor registro en la salida al MAB de Bodaclick.

Compañía de referencia en el mercado de venta privada en Europa adquirida
recientemente por Amazon.

Compañía especializada en la provisión de servicios de marketing electrónico
para PyMEs españolas. Líder en este segmento, en la actualidad su servicio
estrella se basa en la producción de videos promocionales como herramienta
de promoción de sus clientes, mediante su difusión inteligente entre los
buscadores líderes, redes sociales y portales especializados en los servicios
prestados por las empresas clientes.

doctortrade

Compañia de comercio electrónico que gestiona un marketplace de compra
venta garantizada entre particulares con gran exito en el primer mercado de
operaciones de la empresa.

SinDelantal es una plataforma de comercio electrónico para pedir comida a
domicilio por Internet. Arrancó operaciones en octubre de 2010 y se ha
posicionado como una de las start-ups con mayor proyección en España.
Recientemente ha sido galardonada como "mejor nuevo modelo de venta
online" en los E-commerce Awards 2011.

