DESAYUNO DE TRABAJO

Las líneas de financiación empresarial del “Institut
Català de Finances” para el sector Agroalimentario.
Nos complace invitarle a nuestro desayuno de trabajo:
PONENTE: Xavier Montoliu . Socio de XM Consultoría, Promotor
financiero del “Institut Català de Finances” (ICF)
LUGAR DE CELEBRACIÓN:					
Círculo Ecuestre · C/ Balmes 169 Bis
FECHA: 25 de abril de 2013
HORA: de 9:30 a 11:30 h.
INSCRIPCIÓN: Es gratuita y se realizará enviando un e-mail a:
sectoragroalimentario.bcn@bdo.es

INVITACIÓN
Apreciado Sr. / Sra.,
En la coyuntura económica actual, la búsqueda de financiación se ha convertido en la principal preocupación para la empresa. Es por ello, que desde
hace un par de años el “Institut Català de Finances” (ICF) ha puesto a la disposición de las empresas unas lineas de financiación destinadas al desarrollo y crecimiento de la economía catalana, de gran aplicación para las sociedades del Sector Agroalimentario.
Para analizar y debatir dichas novedades y medidas, nos complace dirigirnos a Ud. con el fin de invitarle a éste desayuno que se celebrará en el Círculo Ecuestre, situado en C/ Balmes 169 Bis, el día 25 de abril de 2013 a las 09:30 h.
Con el deseo de que esta invitación sea de su interés y agrado quedamos a su entera disposición para cualquier consulta o aclaración al respecto.
Agradeciendo de antemano su atención, le saludamos atentamente,

Santiago Sañé · Socio de Agroalimentario· BDO Auditores
César López-Cepero · Director de Agroalimentario · BDO Auditores

PROGRAMA
PONENTE · Xavier Montoliu · Socio de XM Consultoría, Promotor
financiero del “Institut Català de Finances” (ICF)

10:15 - 11:00 · Temática ·
El ICF y la Financiación Empresarial.

9:30 - 10:00 · Recepción y desayuno
10:00 - 10:15 · Introducción

La Banca Comercial y el ICF, “partner” necesario en los momentos
actuales.

Presentación del ponente

3 Las líneas de financiación del ICF para las empresas del Sector
Agroalimentario.

Objetivos del Seminario

4 La función del Promotor Financiero del ICF.

11:15 - 11:30 · Conclusiones/Coloquio ·

INSCRIPCIÓN
La inscripción es gratuita y se realizará enviando un e-mail a: sectoragroalimentario.bcn@bdo.es indicando los siguientes datos personales:
- Nombre
- Apellidos
- Empresa
- Cargo
- Teléfono
- E-mail
Rogamos la máxima antelación. Al ser limitado el aforo, se respetará el orden de inscripción.

BDO Auditores S.L. y BDO Abogados y Asesores Tributarios S.L., son sociedades limitadas españolas y son miembros de BDO International Limited,
una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.
BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y por cada una de sus firmas miembro.

