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MOTIVACIÓN DE LA JORNADA 

La feroz competitividad en los mercados y la 
globalización son dos desafíos importantes 
para las empresas familiares. A ello debe-
mos unirle los retos a los que en su día a día 
se enfrentan por falta de financiación y en 
muchos casos por la falta de tamaño sufi-
ciente para poder competir adecuadamente. 

 

AVE, EDEM e IVEFA, organizaciones ocupa-
das en las problemáticas, retos, desafíos y 
formación de las empresas familiares, han 
considerado que es bueno analizar una al-
ternativa de obtención de financiación que, 
pese a que parece que es muy ajena a las 
PYMES en general y a las empresas familia-
res en particular, no lo es tanto. 

 

Contribuir a la obtención de recursos finan-
cieros, mejorar la imagen de marca e incre-
mentar la profesionalidad, pueden ser algu-
nos de los beneficios de cotizar en el MAB. 

 

Con esta jornada pretendemos dar respues-
tas y facilitar información desde la perspecti-
va de los que ya utilizan el MAB o están a 
punto de hacerlo. 

 

 

Se ruega confirmación: 

info@ave.org.es 

96 381 94 81 

Organiza: 

Con la colaboración de: 



11:30-12:00 

PRESENTACIÓN Y APERTURA 

Antoni Giralt 

Presidente del MAB 

Mario Mariner 

Presidente de IVEFA 

Manuel Palma 

Presidente de EDEM 

Francisco Pons Alcoy 

Presidente de AVE 

Ángel Torre 

Presidente de la Bolsa de Valencia 

 

12:00-13:00 

MESA REDONDA I 

“Experiencias de empresas que cotizan en el 

MAB”. 

Moderador  

Enrique Lucas Romaní  

Presidente de Nordkapp Inversiones 

Ponentes  

Miquel Ángel Bonachera  

Consejero Delegado de AB-Biotics, S.A. 

Jenaro García 

Presidente de Let’s Gowex, S.A. 

Alex Roca Viñals 

Miembro del Consejo de Administración de  

MedcomTech, S.A. 

13:00-14:00 

MESA REDONDA II 

“Empresas con expectativas de cotizar en el 

MAB”. 

Moderador  

Manuel Broseta 

Socio Director de Broseta Abogados 

Ponentes  

Miguel Ángel Morro 

Consejero del MAB y Consejero de BME, Sistemas 

de negociación, S.A. 

Jaume Sanpera  

Director General de Eurona Telecom, S.A. 

Olallo Villoldo 

Presidente de Grupotec 

PROGRAMA 



MIQUEL ÁNGEL BONACHERA. Consejero Delegado.  

AB-BIOTICS, S.A.  

AB-BIOTICS es una empresa española creada en Barcelona en 2004, líder 

en Biotecnología y cuya actividad principal está diversificada en cuatro 

áreas de negocio basadas en la investigación, el desarrollo, la protección y 

la distribución de soluciones biotecnológicas propias y exclusivas, con la misión de mejorar la 

salud y el bienestar de las personas. Su salida al MAB tuvo lugar en julio, 2010, con una capi-

talización de 13 millones de euros. Y en el 2009, obtuvo ingresos por importe de  904.000€. 

MANUEL BROSETA. Socio Director. 

BROSETA ABOGADOS 

BROSETA ABOGADOS es un despacho nacional que cubre todas las áreas 

del Derecho. Conjuga la especialización en las áreas de práctica tradicional 

con la expansión continuada en otras nuevas ligadas al mundo de la empre-

sa y a las instituciones donde ofrece un asesoramiento jurídico integral. La firma asesora a 

empresas líderes de los principales sectores de la economía. 

JENARO GARCIA. Presidente. 

LET´S GOWEX, S.A.  

LET’S GOWEX es una compañía española que opera en el sector de la tecno-

logía, Internet en movilidad y las telecomunicaciones, en el que ocupa una 

posición singular como gestor neutral de infraestructuras y prestador de 

servicios de interconexión de operadores. Con una facturación de 95.179.613 €, en la actuali-

dad, se dedica a 2 áreas de actividad principales: GOWEX WIRELESS y GOWEX TELECOM.  Su 

salida al MAB  tuvo lugar en febrero, 2010, con una capitalización de 40 millones de euros. 

ANTONI GIRALT. Presidente. 

MAB 

El MAB para empresas en expansión, es un mercado dedicado a empresas 

de reducida capitalización que buscan expandirse, con una regulación a 

medida, diseñada específicamente para ellas y unos costes y procesos 

adaptados a sus características.  

ENRIQUE LUCAS ROMANÍ. Presidente. 

NORDKAPP INVERSIONES SVB, S.A.  

El GRUPO NORDKAPP está compuesto por una sociedad de Valores y Bolsa, 

así como de una Gestora de IIC’s y otra de Gestión de Capital Riesgo. 

MARIO MARINER. Presidente.  

IVEFA 

El Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar -IVEFA-, es 

una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1997 por un grupo de empresa-

rios familiares valencianos, cuyo objetivo radica en ofrecer respuestas útiles 

a las inquietudes que van surgiendo en la trayectoria del empresario familiar y su familia em-

presaria, orientándole en aspectos tales como la organización interna de la empresa y la plani-

ficación del tránsito generacional, tanto desde el punto de vista de la propiedad como de la 

gestión.  

Miguel Ángel Morro. Consejero BME. 

Bolsas y Mercados Españoles (BME) es el operador de todos los mercados 

de valores y sistemas financieros en España. BME cotiza en Bolsa desde el 

14 de julio de 2006 y forma parte del índice IBEX 35® desde julio de 2007. 

En estos últimos años se ha convertido en un referente en el sector en tér-

minos de solvencia, eficiencia y rentabilidad. 

 

PONENTES 

                                Es miembro de la Bolsa de Valencia operando en los diferentes mercados 

nacionales. Está especializado en el Asesoramiento y Gestión Integral de clientes de grandes 

patrimonios. 



MANUEL PALMA. Presidente.  

EDEM 

EDEM es una escuela de negocios ubicada en Valencia, que nació en el año 

2002 en el entorno de AVE como fundación de carácter privado y sin ánimo 

de lucro. La misión de EDEM es la formación de empresarios, directivos y 

emprendedores y el fomento del liderazgo y del espíritu emprendedor. EDEM nace con la idea 

de satisfacer una necesidad: que el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana disponga 

de una Escuela de Empresarios. Quiere ser el vehículo de transmisión de conocimientos y de 

experiencias exitosas. 

FRANCISCO PONS ALCOY. Presidente. 

AVE 

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) es una asociación de carác-

ter voluntario y sin ánimo de lucro, que nació a principios de los ‘80 que 

aglutina a 100 de los más destacados empresarios de las tres provincias de 

la Comunidad Valenciana, que están al frente de las empresas líderes de los sectores más 

significativos de nuestro tejido productivo. A través de la reflexión, la comunicación y la crea-

ción de opinión  tratan de promover el desarrollo socioeconómico y la integración territorial de 

la Comunidad Valenciana, así como contribuir al fomento de la competitividad de su economía. 

Su método consiste en identificar y analizar los retos e intentar crear las condiciones sociales y 

políticas que los conviertan en fortalezas y oportunidades.  

JAUME SANPERA. Director General. 

EURONA TELECOM, S.A.  

EURONA es una compañía que construye y opera redes de telecomunicacio-

nes avanzadas sobre tecnología WiMAX. Su misión es crear redes donde no 

existen, o completar los servicios allí donde otros operadores no llegan o lo 

hacen sin atender las necesidades concretas de ciudadanos, empresas e instituciones. En 

este sentido, la compañía opera en el mercado de telecomunicaciones dando servicios de 

acceso a Internet, conectividad y telefonía. Eurona arrancó su actividad en el año 2001 bajo la 

denominación de Eurona Wifi Networks S.L. Aún no cotiza en el MAB, pero tiene previsto salir 

este año. 

ÁNGEL TORRE. Presidente. 

BOLSA DE VALENCIA 

La BOLSA DE VALENCIA es una bolsa de valores definida como mercado 

secundario oficial, des�nado a la negociación de las acciones y valores 

conver�bles o que otorguen derecho de adquisición o suscripción. 

OLALLO VILLOLDO. Presidente. 

GRUPOTEC 

GRUPOTEC es una compañía orientada a proporcionar soluciones en ámbi-

tos de Ingeniería, Edificación (Arquitectura, Urbanismo y Project Manage-

ment), Proyectos Llave en mano en el ámbito industrial, Energía Solar Foto-

voltaica, Sistemas de Información con Aplicaciones SAP y Hardware y Comunicaciones. Cuenta 

con un equipo humano formado por más de 200 profesionales. 

ALEX ROCA DE VIÑALS. Miembro de Consejo de Administ ración.  

MEDCOMTECH, S.A. 

MEDCOMTECH es una compañía española independiente, especializada en 

la distribución de instrumental y material médico ortopédico y reconstructi-

vo para implantes quirúrgicos óseos, articulares, y de columna. A través de 

alianzas estratégicas con las compañías con tecnología más puntera en el mercado, a nivel 

global presta servicio a más de 500 clientes distribuidos por toda España y Portugal, y con una 

cifra de negocios por importe de 10.144.700€ en 2009. Su salida al MAB tuvo lugar en marzo, 

2010, con una capitalización de 30 millones de euros. 


