
PLAN DE FORMACIÓN QUIMACOVA 2020 

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 
- NUEVAS ALTERNATIVAS, NUEVOS ACTORES Y PROCESOS -  

CONTENIDO 

PONENTES 

El mercado de deuda ha cambiado de manera radical en los últimos años. Con esta sesión se 
trata de dar a conocer las diferentes alternativas de financiación que existen en la actualidad, así 
como a los nuevos actores financiadores y su manera de analizar propuestas.  
 
Búsqueda de financiación 
• ¿Cómo buscar financiación hoy?  
• Elaboración de un mapa de alternativas y procesos. 
• Financiar un plan de negocio/crecimiento/inversión, etc. 
• Financiación tradicional y no tradicional (nuevos actores: fondos de deuda, plataformas de 

crowdlending, etc.). 
• Financiación vía capital-fondos. 

Luis Tarabini-Castellani - Director del Área Corporate Finance de EFE&ENE 

José María de Hevia - Socio EFE&ENE Área Corporate Finance 

LUGAR DE  
IMPARTICIÓN 

Instalaciones de QUIMACOVA - Edificio CEV 

C/ Hernán Cortés, 4, 3ª planta - 46004 -  Valencia 

CHARLA INFORMATIVA DE 2 HORAS  

FECHA Y HORARIOS 27 de febrero de 2020. Horario de 09:30 h. a 11:30 h. 

 

PRECIO ASOCIADOS:  GRATUITO   PRECIO NO ASOCIADOS:  120 € + IVA 
 

*La charla tiene plazas limitadas que se asignarán por riguroso orden de inscripción. 
 

Puede inscribirse enviando sus datos a través del formulario online de nuestra web: 
https://www.quimacova.org/cursos/public?rel=formaquim  

        o a través de nuestra aplicación, disponible tanto en:   

La sesión tendrá un enfoque muy práctico 

https://www.quimacova.org/cursos/public?rel=formaquim
https://itunes.apple.com/es/app/quimacova/id1197382007?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.quimacova663752&hl=es
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Licenciado en Economía por la Universidad de Valencia. Programa de Dirección 
Financiera por la Fundación de Estudios Bursátiles de Valencia y Executive 
Master en Dirección de Empresas por la Asociación para el Progreso de la Di-
rección (APD). 
 
Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional asesorando a empresas en 
procesos corporativos y de búsqueda de financiación. Ha participado en gran 
número de operaciones corporativas y de financiación/ reestructuración en múl-
tiples sectores. Imparte clases en escuelas de negocio y da charlas y seminarios 
sobre diferentes temas relacionados con las finanzas y las finanzas corporativas.  

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Cursó sus estudios de 
postgrado especializándose en Gestión Comercial en la Universidad de Nava-
rra. 
 
Jose María procede del sector banca privada, ha trabajado en entidades como 
BBVA o Lloyds TSB Bank. 
 
Acumula una importante experiencia al haber participado en numerosas opera-
ciones corporativas en diferentes sectores, así como en procesos de restructura-
ción. 

Luis Tarabini-Castellani Aznar 

Director del Área de Corporate Finance EFE&ENE 

ltarabini@efeyene.com 

José María de Hevia Ivars 

Socio EFE&ENE Área Corporate Finance 

jdehevia@efeyene.com 


