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IX ENCUENTRO UIMP 
EMPRESA Y SECTOR 

PÚBLICO
Ayudas y financiación

para la PYME

24 y 25 de octubre de 2019

Parque Tecnológico Walqa

Director:
Fº Javier Burillo Panivino. 
Jefe del Servicio de Apoyo a la
PYME. Gobierno de Aragón

Secretaria: 
Isabel Garcés Príncipe. 
Asesora Técnica de la Dirección 
General de Industria y PYMES 
Gobierno de Aragón

Patrocinan:

Lugar de celebración del encuentro:

Parque Tecnológico Walqa, Edificio Ramón y Cajal,

Ctra. N - 330a km 566 Cuarte (Huesca)

Más información y matrícula:

Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca

Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca

Tel.: 974 292 652

pirineos@uimp.es

http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html

Solicitud de matrícula:

Plazo hasta el 21 de octubre de 2019

Precio:  40 € (20 € de tasas académicas y 20 € de tasas 

administrativas). 36 Euros estudiantes universitarios

Información, matrículas

Perfil del alumno:

- Empresarios, inversores, PYME y emprendedores

- Responsables / directivos de empresas y personal de
Departamentos de Finanzas o Administración

- Profesionales del sector privado dedicados a la 
asistencia y asesoramiento de empresas en materia de
incentivos económicos y financiación.

- Funcionarios y profesionales del sector público 
dedicados a la promoción de la actividad empresarial

- Responsables y agentes de organismos intermedios,
de entidades de colaboración, etc.

- Responsables de equipos de gobierno de los 
distintos niveles territoriales de la Administración
.

- Estudiantes de últimos cursos de administración y
dirección de empresas, económicas, derecho, 
ingenierías y otros grados universitarios. Post-grados o
masters relacionados.

Certificados y valoración del curso: 

Se extenderá certificado y valoración si se completa el
80 % de asistencia al curso.

Organiza: 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL  

MENÉNDEZ PELAYO

.



Este Encuentro forma parte de un ciclo que pretende 
exponer, analizar y debatir temáticas de interés 
empresarial, con partícipes provenientes de ambos 
entornos, al objeto de mejorar el conocimiento mutuo y
poder establecer una interrelación más eficiente y 
eficaz.

En esta ocasión, la temática elegida es la 
financiación de la PYME, su situación, sus perspectivas y
las oportunidades competitivas que ofrece, especial-
mente en Aragón.

El funcionamiento y desarrollo de los negocios, 
especialmente el de las empresas jóvenes y las PYME,
tiene un factor vital que es el de la financiación. En esa
área, intervienen tanto el sector público como el privado,
en muchas ocasiones, en conjunción.

Los fenómenos de globalización, de conectividad y 
transformación digital de la economía y los mercados en
las últimas décadas, unido a la reciente crisis financiera
mundial, han supuesto una notable diversificación de las
fuentes y de los productos financieros para los negocios. 

Las pequeñas y medianas empresas pueden beneficiarse
de apoyos económicos en distintos frentes: inversiones,
innovación, internacionalización, formación, etc., en un
contexto de política económica europea, a través de 
líneas e instrumentos muy variados. O pueden acceder a
financiación bancaria, tradicional o novedosa, así como
a la financiación relacionada con inversiones de capital,
procedente tanto de iniciativas públicas como privadas,
y tanto de corporaciones como de particulares, 
individuales o colectivas.

Este IX Encuentro Empresa y Sector Público tiene
como objetivo principal el informar con detalle y 
reflexionar sobre las posibilidades de financiación 
existentes, así como aunar el debate entre la empresa
y el sector público, como principal impulsor del interés
común. También supone una oportunidad para que el
área pública pueda acercarse al mundo financiero 
privado, que, sin duda, evoluciona con mayor rapidez.

Es obvio que, especialmente en el área del mundo 
desarrollado que ocupamos, el sector público ejerce
una fuerte influencia en el mundo empresarial, 
constituyendo un eje primordial en el funcionamiento
y progreso de la economía y la sociedad. Para que la
sociedad y la economía prospere, es necesario una 
sintonía perfecta entre estos dos actores: la empresa
y el sector público. La nueva economía que se va 
implantando hace aún más interesante y relevante
profundizar en un conocimiento más preciso y en unas
experiencias concretas en torno a la materia tratada.

Las ponencias se centrarán sobre las diferentes 
fuentes financieras para el desarrollo empresarial. Por
un lado, desde el punto de vista del área pública, se
analizarán las oportunidades que ofrecen las 
administraciones públicas, a nivel europeo, nacional y
autonómico. Y, por otro lado, se expondrán distintas
posibilidades ofertadas desde el área privada, todo
ello llevado a cabo por expertos de primer orden.

Asimismo, se propone reflexionar sobre las cualidades
que debe tener un buen proyecto empresarial, así
como la manera más adecuada para encontrar 
inversión privada para el negocio.

En un mundo cada vez más conectado y con más 
actores en competencia, las empresas, especialmente
las PYME, no pueden permanecer ajenas a la 
importancia de la financiación para su competitividad
y supervivencia, convirtiéndose éste en un factor 
estratégico de los negocios. Este Encuentro permitirá
obtener una visión global de un área, la financiación,
que forma parte crítica de la formación de valor en los
negocios.

Jueves, 24 de octubre
9:00 Apertura

Alfredo Serreta Oliván
Director de la sede UIMP-Pirineos

Francisco Javier Burillo Panivino 
Jefe del Servicio de Apoyo a la PYME
Gobierno de Aragón

9:30 Ayudas públicas para la PYME
Francisco Javier Burillo Panivino 
Jefe del Servicio de Apoyo a la PYME
Gobierno de Aragón

10:30 Los instrumentos bancarios de financiación 
para la PYME
Anna Olsina 
Directora General Adjunta, ANDBANK

11:30 Pausa

12:00 Financiación e incentivos nacionales y 
europeos a la innovación
José María Zabala. 
Presidente, Zabala Innovation Consulting

13:00 Pausa

15:00 El Fondo Europeo de Inversiones y la PYME
Christian López-Baillo García
Responsable Mandatos Capital Riesgo
Fondo Europeo de inversiones

16:00 Leasing, renting y financiación directa 
basada en activos
José Antonio Lozano Mellado
Presidente & CEO, LB Oprent

Viernes, 25 de octubre
09:30 ¿Qué buscan los inversores? Claves de la 

situación actual
Amparo de San José 
Directora de la Red de Business Angels, IESE 
Business School

10:30 Qué es una empresa viable y qué es una 
empresa invertible
Rodolfo Carpintier 
Presidente & CEO, Digital Assets Deployment

11:30 Pausa

12:00 Acceso al capital-riesgo; oportunidades 
y condiciones
Borja Oyarzábal 
Socio Qualitas Equity

13:00 Clausura
Carlos Javier Navarro Espada
Director general de Industria y PYMES
Gobierno de Aragón

Alfredo Serreta Oliván
Director de la sede UIMP-Pirineos
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