Tenemos el placer de invitarle al seminario sobre
SALIDAS AL MAB: EXPERIENCIA PRÁCTICA
que tendrá lugar el día
15 de febrero de 2011 a las 9:30 a.m.

en el
Salón de actos de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
C/ Libreros, 2 y 4. Palau Boïl d’Arenós (Edificio de la Bolsa de
Valencia) 46002 Valencia
Programa

09:30 h.

Registro, recepción y café

10:00 h.

Apertura del acto y presentación
Dª. Isabel Giménez Zuriaga, Directora General de la
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
D. Miguel Angel Morro Martí, Director de Mercado y
Sistemas de Liquidación de la Sociedad Rectora de la Bolsa
de Valores de Valencia, S.A.U. (BME)

10:20 h.

La preparación de la salida al MAB. Fases y aspectos
legales y financieros
D. Javier Herrero, GBS Finanzas, Asesor Registrado
D. Javier Redonet, Uría Menéndez

10:40 h.

La preparación de la salida al MAB. Aspectos contables
D. Manuel Pierdant, PricewaterhouseCoopers

10:55 h.

La distribución de acciones en el MAB y su
negociación posterior en el mercado
D. Fernando Orteso, Banesto Bolsa
D. Santiago Mínguez, Credit Suisse

11:15 h.

Incentivos fiscales y ayudas en las salidas al MAB
D. Carlos García-Olías, Uría Menéndez

11:25 h.

Las obligaciones de las sociedades cotizadas en el
MAB
D. Jorge Martí, Uría Menéndez

11:40 h.

Coloquio

Más información
Desde la puesta en marcha del Segmento de Empresas en Expansión del
MAB, se han producido doce salidas de compañías al MAB pertenecientes a
distintos sectores y que han optado por diversos sistemas de colocación, lo
que permite disponer de una cierta perspectiva sobre las alternativas de
que disponen las sociedades que pretenden incorporarse al mercado y las
cuestiones prácticas que se plantean en estas operaciones. Los ponentes
analizarán los principales aspectos prácticos de un proceso de salida al MAB,
los incentivos fiscales y ayudas disponibles y los requisitos y obligaciones de
las sociedades negociadas en ese mercado.
Aforo limitado
Será un placer poder contar con su presencia. Si considera que otra persona
de su empresa u organización podría estar interesada en asistir a esta
presentación, no dude en reenviarle la invitación.
Para una adecuada organización del acto, le rogamos nos confirme su
asistencia (o la de quien vaya a sustituirle) antes del 5 de febrero de 2011
mediante correo electrónico dirigido a czg@uria.com, o poniéndose en
contacto con Carmen García Martínez en el número de teléfono 96 353 23
34.

A efectos de la gestión de la asistencia a esta presentación, los datos de contacto de los asistentes
serán objeto de tratamiento y podrán ser incorporados a un fichero del que Uría Menéndez Abogados,
S.L.P. (C/ Príncipe de Vergara, 187, Plaza de Rodrigo Uría, 28002 Madrid, España; www.uria.com)
será responsable. El titular de los datos podrá ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con este tratamiento de sus datos
personales, poniéndose en contacto con jur@uria.com
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