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Paulino de Evan, cofundador de Finanzarel, 
participa el jueves 10 de noviembre en los 
Encuentros de Empresarios 
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La Fundación Caja de Burgos y la Confederación de Asociaciones Empresariales de 
Burgos (FAE) han organizado para el jueves10 de noviembre una nueva charla del ciclo 
Encuentros de Empresarios, un foro de debate en el que participan destacados 
ponentes de los ámbitos empresarial, económico, financiero y jurídico 
 
Después de recibir en abril a José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios 
Económicos (IEE) y de la Comisión Política y Financiera de la CEOE, que brindó un 
análisis de la situación económica española actual y de sus previsibles desarrollos a 
corto y medio plazo, la segunda de las jornadas programadas tendrá lugar el jueves 10 
de noviembre en el Palacio de Saldañuela a partir de las 18.30 horas y estará 
protagonizada por Paulino de Evan, profesional con una amplia experiencia en 
negocios de Banca de Inversión y además cofundador de Finanzarel, la primera 
plataforma de financiación de empresas especializada en el anticipo de facturas, 
contratos y pedidos.  
 
De Evan, que ha sido director de Banca de Inversión en Ahorro Corporación y socio de 
CorporateFinance en PwC, expondrá en su ponencia las fuentes de financiación 
alternativas a la banca de las que disponen las pequeñas y medianas empresas 
españolas, así como la evolución previsible del sector.  
 
El conferenciante explicará cómo el uso de la tecnología, unido a las nuevas fuentes de 
información, está revolucionando la forma en que las empresas acceden a la 
financiación: así, se prevé que en 2025 el 20 por ciento del crédito de España se 
intermedie a través de plataformas de financiación, mercados ‘online’ que ponen en 
contacto directamente a inversores con empresas que buscan financiación. Paulino de 
Evan también hará referencia a la disrupción que supone este nuevo modelo de 
negocio y las formas que tienen las Pymes para aprovechar este cambio, ampliando y 
diversificando sus fuentes de financiación. 



 

 

08/ 11 / 2016 

 

Página 2 de 2 

 
Más de 40 Encuentros de Empresarios. Con éste ya son más de cuarenta los 
Encuentros de Empresarios que la Fundación Caja de Burgos y FAE han organizado en 
los diecisiete últimos años. Ambas instituciones, conscientes de la importancia de que 
existan foros de debate sobre temas que preocupan a los empresarios, organizan cada 
año estos Encuentros, que sirven de elemento dinamizador entre el tejido empresarial, 
la Administración y la sociedad en general.  
 
Durante las últimas siete ediciones, más de mil empresarios han asistido a estas citas, 
que han abordado diversos temas monográficos y han contado con la presencia de 
cualificados ponentes del mundo económico y jurídico. 


