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Particularidades para las Sociedades
de Capital Riesgo autogestionadas

Cuáles seran los requisitos y
procedimientos de constitución de
las Sociedades Gestoras de ECR

Claves en los sistemas de
remuneración de los gestores

Secondary buyouts: cuestiones claves
a considerar en la fase de análisis de
la operación y particularidades de la
negociación

Cuál es el papel del Private Equity en 
la recuperación económica

>>>>>>

Participe en un mercado al alza conociendo 
las mejores oportunidades del Private Equity en España

2 Casos Prácticos
+

1 Interactive Roundtable

#Pr ivEqui ty

Recertificación
Inscríbase ahora
902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es 



DIRECTIVA AIMF

El capital riesgo tiene
más de 4.000 millones
para invertir en España
El sector español del capital riesgo

ha comenzado a remontar

después de tres años de sequía ... 
Negocio & Estilo de Vida 3-abril-2011

‘‘
● Precio cierto y limitación de

responsabilidad post cierre.
Mecanismos

● Involucración del equipo gestor.
● Fórmulas de fidelización de

gestores

Manuel Echenique
Asociado Principal
URIA MENENDEZ

12.30
Actividad del Private Equity durante
los últimos 12 meses.
Reactivación del mercado de
Private Equity
● Evolución a nivel nacional y a nivel

internacional
● Cuáles han sido los retornos de las

operaciones
● Cuál es el volumen de

inversión/desinversión
● Levantamiento de nuevos fondos
● El retorno de operaciones: grandes

buyouts con apalancamiento

Fernando García Ferrer
Socio Responsable de Private Equity
KPMG EN ESPAÑA

13.00
Growth Capital
● Historia del sector 
● Situaciones en las que un Private

Equity tiene sentido en Growth
Capital 

● Importancia de la elección de un
buen socio 

● Contrato de inversión. Cláusulas
más relevantes 

● La salida del Private Equity. Cómo
alinear intereses

Javier Alonso Solá
Executive Director M&A
ERNST & YOUNG

9.00 Recepción de los asistentes

9.15
Apertura de la Jornada por el
Presidente de la Sesión

Pablo Rivera Villaverde
Director Adjunto
MADRID CENTRO FINANCIERO

9.30

DIRECTIVA AIMF
Cómo afecta la AIMF al Capital
Riesgo Español I
● Por qué la Directiva AIMF es

relevante para el sector del
Capital Riesgo Español

● ¿Es la Directiva la única norma que
va a dictarse a nivel europeo?

● Cuándo se sentirá el efecto de la
Directiva en el derecho nacional

● Nuevas obligaciones para los
gestores de Private Equity

- ¿Deberán todos los gestores obtener
una licencia administrativa para
poder actuar?

- Cuáles son los tipos de licencia
administrativa

● ¿Modifica la Directiva las formas
que pueden adoptar las ECR?

● Cuáles serán los requisitos y
procedimientos de constitución de
las Sociedades Gestoras de ECR

● Sociedades de Capital Riesgo
autogestionadas: ¿establece la
Directiva un régimen singular para
ellas?

● ¿Modificará la Directiva el régimen
sancionador de la Ley 25/2005?

Isabel Rodríguez
Socio 
SJBERWIN

10.15
Cómo afecta la AIMF al Capital
Riesgo Español II
● ¿Deberán designar a prestadores

externos de servicios para las ECR

gestionadas?
● ¿Podrán llevar a cabo actividades

adicionales?
● Sistemas de remuneración de los

gestores
● Cómo será la información que

deberán facilitar a los inversores
de las ECR gestionadas

● Cómo afecta la Directiva a las
políticas de inversión que puede
seguir una Sociedad Gestora de
ECR

● ¿Afecta la Directiva a la
distribución en territorio español de
participación en entidades de
Private Equity establecidas en
otros países?

● Cuáles son las novedades
internacionales relevantes

Fernando Alvarez-Ude
Socio del Area de Regulación y
Servicios Financieros
BAKER & McKENZIE

11.00
Coffee Break

11.30
El papel del Private Equity en la
recuperación económica
● Cuál es la situación actual
● Necesidades de financiación
● Mercados cotizados

Santiago Satrústegui
Consejero Delegado
ABANTE ASESORES

12.00
Secondary buyouts
● Concepto e importancia de las

partes intervinientes
● Diferencia de enfoque respecto

de otras operaciones de M&A
● Cuestiones a considerar en la fase

de análisis de la operación y
particularidades de la negociación

Programa Madrid, 24 de Noviembre de 2011 
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13.30

INTERACTIVE
ROUNDTABLE
Análisis comparativo frente a otras
fórmulas de inversión
● Cuándo y por qué optar e invertir

en Private Equity
● ¿Bolsa vs. Private Equity?

Tendencias y modelos de inversión
actuales en Private Equity
● Quién está invirtiendo
● En qué se está invirtiendo
● Dónde
● Cuándo
● El futuro

Dinamizador
Javier Morera
Socio Responsable de Private Equity
BROSETA

Julio Veloso
Socio Responsable de Private Equity
BROSETA

Borja Martínez de la Rosa
Socio
APAX PARTNERS ESPAÑA

Constantino Gómez
Socio
ARCANO

Ramón Núñez
Socio 
MCH PRIVATE EQUITY

14.30 Almuerzo

La inversión se recupera: el capital riesgo y
el private equity vuelven a niveles de 2007
...la inversión en la industria del capital riesgo y el
private equity fue de 1.133 millones de euros en los
tres primeros meses de 2011, lo que supone un
incremento del 300% respecto al mismo periodo
del año anterior,.....
www.cotizalia.com    20-Mayo-2011

‘‘

PRIVATE EQUITY
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16.00

CASO PRACTICO
¿Nuevos modelos de Fondos Private
Equity? Tres casos de éxito
● Gestión: el equipo como origen

de la oportunidad 
● Especialidad sectorial: en busca

de "dinero inteligente" 
● Corporate Venturing: externalizando

el I+D+i en red 

Jaime García-Rosales
Socio Responsable de Private Equity
GESTLINK NEGOCIOS

16.45

CASO PRACTICO
Private Equity, Infraestructuras y
Latinoamérica: consideraciones
acerca del primer LBO de la historia
de Guatemala
Adquisición por Actis de DEOCSA y
DEORSA, filiales distribuidoras de
electricidad de Gas Natural
● Due diligence: limitaciones locales

y riesgo país
● Negociando con un vendedor

poderoso
● Made in New York acquisition finance
● Los incentivos a expatriados:

retención del equipo gestor

Javier Amantegui
Socio Director de Private Equity
CLIFFORD CHANCE

17.30   Clausura y Fin de la Jornada

A quién va dirigidoA quién va dirigido

BANCA, GESTORAS DE FONDOS,
SOCIEDADES DE INVERSION Y
COMPAÑIAS ASEGURADORAS
Director General
Director Financiero
Director de Inversión
Director de Gestión de Activos
Director de Asesoría Jurídica
Director de Corporate Finance

BANCA PRIVADA
Director Financiero
Director de Inversión
Gestor de Patrimonios

ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO
Director de Inversiones

EMPRESAS MULTISECTORIALES
Director Financiero
Director de Inversión
Director de Fusiones y Adquisiciones

BUFETES DE ABOGADOS, 
CONSULTORAS
Area Corporate Finance
Area Transaction Service
Area Private Equity/M&A

Según datos de ASCRI, tras dos años de caida de actividad 2008 y 2009, los fondos de
capital riesgo invirtieron en España 3.435 millones de euros en 2010, un 106%
más que el año anterior, liderados curiosamente por fondos internacionacionales 
Expansión. 22/03/2011‘‘

¿Quiere patrocinar
este evento?
Contacte ahora
con Nacho Flores 
t.91 700 49 05
nflores@iirspain.com
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Media Partners

Con agradecimiento a

Descuento del 10% sobre cuota de inscripción
para asociados de la EFPA

‘‘
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iiR Doc

iiR España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo
y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenece 
al Grupo Informa plc, el mayor especialista en contenidos
académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel
mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta 
con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas
y más de 120 líneas de negocio distintas:
� + 12.000 eventos a través de compañías como iiR, IBC
o Euroforum
� + 40.000 títulos académicos en catálogo a través de
marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge
� Soluciones estratégicas de performance improvement
a través de marcas tan reconocidas como ESI Internacional,
Achieve Global, Forum o Huthwaite

En España, ofrece un servicio de formación e información
integral con productos innovadores que, anualmente, eligen
más de 8.000 profesionales:
� Programas presenciales: + 500 seminarios, cursos,
conferencias, encuentros y congresos de producción propia
anuales 
� Formación In Company: + 200 cursos diseñados 
e impartidos de forma exclusiva para cada empresa 
� Formación on line: Written Courses, E-learning, Web
Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto
valor añadido y contenido de máximo interés 

Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info:
empresa editora de las revistas técnicas Infomarine, Infopower,
Infoenviro e Infodomus. 

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios

Formación In Company
Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line
Vanessa López
Tel. 91 700 01 82 • Fax 91 141 36 15 • vlopez@iirspain.com

Acciones de patrocinio y eventos a medida
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

Written Courses
Dpto. Customer Relations
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning
Susana Conde
Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales
Dpto. Sponsor
Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

www.informa.com www.iir.es

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente

formulario serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento

de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios

acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga

para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al

objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en

ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u

oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara

nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

¿Por qué elegir iiR?

�t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

�f: 91 319 62 18

�Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid 

inscrip@iir.eswww.iir.es

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

¿Cómo inscribirse?

�PRIVATE EQUITY FORUM 2011
Madrid, 24 de Noviembre de 2011           BB0205

LUGAR DE CELEBRACION
Hotel NH Príncipe de Vergara
Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid
Tel. 91 563 26 95

� No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

Consulte Precios Especiales en América Latina

D
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B
/B

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

INFORMACION GENERAL

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado

Acreditativo de Asistencia a este evento.

CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en

su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2

días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la

documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un

30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos.

Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.

iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada

si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá

elegir la documentación de otro evento) 

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de

celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale

aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la

inscripción.

ALOJAMIENTO

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel 
correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo
su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:
madrid.santiagobernabeu16@viajesiberia.com o Tel. 91 411 08 56,
indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España. 

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2011 obtendrán un
descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta
Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional.
Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia
en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE,
al adquirir el billete.

iiR España le ofrece la
documentación formativa
más completa de su sector

Banca Privada

Para adquirirla, contacte con: 
Vanessa López • Tel. 91 700 01 82
vlopez@iirspain.com • www.iir.es/doc

PRECIO
Si efectúa el pago

hasta el 17/10/2011     1099€ + 18% IVA

después el 17/10/2011 1299€ + 18% IVA

3ª
INSCRIPCION

DESCUENTO

15%

Ferias Internacionales
Middle East Electricity 2012
Dubai, 7-9 Febrero de 2012
www.informaexhibitions.com

@iiR_Spain

#iiREventos

youtube.com/
iirespana

facebook.com/
pages/
iir España

flickr.com/
photos/
iirspain

Unase al
grupo
iiR España

Siga todas las novedades en

Recertificación
EFA 6 horas de formación
EFP 6 horas de formación


