Corum y ECIJA organizan evento “Tech M&A”
Un encuentro para conocer las últimas tendencias y novedades del sector en
materia de fusiones y adquisiciones en el ámbito de la tecnología
Corum Group, una compañía líder en el asesoramiento de venta de empresas de software y
tecnología, y ECIJA, firma pionera en el sector de tecnología, líder en el asesoramiento legal
a empresas de este sector, darán cita a una nueva edición del evento “Tech M&A”, que
tendrá lugar el próximo 18 de junio, a las 16, en Av. Diagonal 458, planta 8ª, Barcelona
–Oficinas ECIJA-.
Este encuentro, dirigido a empresas de tecnología que quieran iniciar su proceso de venta,
tiene por objeto ofrecer a los asistentes las herramientas prácticas necesarias para todo el
proceso de M&A. Los temas que se discutirán incluyen, entre otros, tendencias y novedades
del sector en materia de fusiones y adquisiciones en el ámbito de la tecnología, un repaso
por las transacciones más sobresalientes en España en 2019, una guía práctica para un
proceso de M&A satisfactorio y un recorrido por las mejores prácticas para llevar adelante
un due diligence exitoso.
Entre los oradores, esta adición contará, por parte de Corum, con su director, John Scott y
con Nina Seghatoleslami, vice presidenta de servicios al cliente.
Acerca de Corum:
Corum Group se especializa en fusiones y adquisiciones para empresas de software /
tecnología, específicamente asesorando del lado de los vendedores. Con 30 años de
experiencia en el mercado, Corum organiza anualmente alrededor de 120 seminarios
educativos, webcasts y charlas con socios de todo el mundo, con el fin de ayudar a los
propietarios de empresas de tecnología, inversores y ejecutivos a comprender mejor el
proceso de venta de una empresa de software / IT. www.corumgroup.com
Acerca de ECIJA:
Fundada en 1997, ECIJA es la firma de referencia en España en TMT (Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones) que se ha consolidado en el puesto Nº1 como firma full – service en
estos sectores. La firma está integrada por más de 400 abogados, 77 socios, y está presente
en 11 países: España, Portugal, EEUU, Chile, Honduras, Costa Rica, República Dominicana,
Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Panamá. www.ecija.com
>>Más información:
Día: 18 de junio
Horario: conferencia: de 16 a 18 hs. / cóctel y networking: de 18 a 19 hs.
Lugar: Av. Diagonal, 458, planta 8ª –Oficinas ECIJA-.
Idioma de la conferencia: inglés
Más información e inscripción: clic en este enlace
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