M&A Oportunidades e Incentivos a la Inversión
en la República Checa
Jueves 05 de marzo 2015
Alda. de Urquijo nº 36, 48011 BILBAO Bizkaia

CzechInvest, Agencia de Inversiones y Desarrollo de Negocios, en cooperación
con SPRI, Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco,
la Asociación para la Inversión Extranjera, PRK Partners y PwC, lo invitan
cordialmente al Seminario: “M&A Oportunidades e Incentivos a la Inversión
en la República Checa.”

PROGRAMA

CzechLink

09:00

Registro

09:25

Bienvenida

09:30

Oportunidades para las empresas vascas en la República Checa
TOMÁŠ BUCHTELE, Director de la oficina en la República Checa y Eslovaquia, SPRI,
Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco

09:45

Governmental Support for Investors in the Czech Republic – Incentives

MARKETA TOMKOVÁ, administrador de Apoyo Financiero a la Inversión Incentivos
Sección /CzechInvest

10:00

M&A in the Czech Republic from Legal Perspective

JAKUB LICHNOVSKÝ, partner, PRK Partners, Czech Republic

Miembro de la Asociación de Inversiones Extranjeras

CONTACTO:
Nella Janakova
Manager de proyectos
CzechInvest
Stepanska 15, 120 00 Praga
República Checa
MÓVIL:
E-MAIL:

+420 725 734 851
nella.janakova@czechinvest.org

10:30

Coffee break

10:45

CzechLink – Mergers and Acquisitions Supportive Platform
NELLA JANÁKOVÁ, manager de proyectos, CzechInvest

11:00

Czech Republic – Good place to do deals

JAN HADRAVA, senior manager, PwC

Miembro de la Asociación de Inversiones Extranjeras
11:30

Case Study: LANA en la República Checa
KEPA BASTIDA SASIAIN, director gerente de Grupo LANA

12:00

Preguntas, discusión

www.czechinvest.org

Por favor, envíe su registro a nella.janakova@czechinvest.org. CzechInvest antes del 3 de marzo
de 2015. Seminario gratuito. La lengua usada durante las presentaciónes será el ingles.

www.czechinvest.org

TOMÁŠ BUCHTELE
Tomáš Buchtele es desde el año 2002 el director de la oficina de SPRI en la República Checa y Eslovaquia.
Durante los últimos 13 años ha realizado decenas de proyectos de implantaciones productivas
en los dos países, además de otro tipo de proyectos como la identificación de oportunidades,
análisis de mercado, informes sectoriales o identificación de pártners estratégicos y proveedores.
Se graduó en el centro de FP Na Třebešíně (tecnologías para edificios) en Praga. Se licenció
en la Universidad Carolina (translatología español/ruso) después de realizar becas en las universidades
de Madrid (UAM) y Moscú (MGLU). Obtuvo el título de MBA en ESMA Praga.

MARKÉTA TOMKOVÁ
Marketa Tomková es administradora de apoyo financiero de Incentivos a la Inversión Sección, agencia
CzechInvest. Ella se especializa en la presentación de Inversión-Incentivos Ley y en la administración
de la demanda de inversión-incentivos. Ofrece a los inversores toda la información sobre los incentivos
y documentos de inversión que son necesarios para la aplicación. Se graduó de la Universidad
de Economía de Praga, especializándose en Comercio Internacional (Máster). Realizó un intercambio
estudiantil en la Universidad de Otago, Nueva Zelanda.

JAKUB LICHNOVSKÝ
Jakub Lichnovský es un reconocido especialista en proyectos e inversiones de desarrollo industrial.
Su experiencia y la comprensión de los complejos procedimientos necesarios para desarrollar una
nueva fabricación o locales comerciales han ayudado a guiar, tanto a los inversores individuales,
como a las grandes multinacionales para establecerse en la región de Europa Central. Jakub obtuvo
su título de maestría en Derecho por la Universidad Carolina de Praga y ha estado trabajando en PRK
Partners durante más de diez años. Él se convirtió en socio en 2009.

NELLA JANÁKOVÁ
Manager de proyecto Czechlink en CzechInvest, promoción de inversiones gubernamentales agencia
CzechInvest, facilita la cooperación entre las empresas checas e inversionistas extranjeros,
incluyendo fusiones locales y cuestiones de adquisición. Acumuló experiencias laborales en el extranjero,
en países como China, Chile y Estados Unidos. Graduada de la Universidad de Economía en Praga,
con una especialización en Comercio Internacional. Recibió su segunda maestría en Finanzas
en la Universidad de Amberes.

JAN HADRAVA
Jan Hadrava dirige los equipos de Estrategia y M&A de PwC en Praga, asistiendo a clientes en cuanto
al crecimiento orgánico e inorgánico. Es responsable de las transacciones de liderazgo, así como
de la ejecución de grandes ofertas. Jan ha trabajado para PwC los últimos 11 años y tiene una
experiencia extensa con el liderazgo de las transacciones M&A de varios tamaños y complejidades.
Jan ha pasados los últimos 2 años en el centro de valuación de competencias de PwC en Frankfurt,
en donde se enfocó en la valuación de grandes proyectos internacionales. El principal enfoque
de Jan es la fabricación industrial; sin embargo, ha concluido de manera exitosa numerosos proyectos
de ingeniería, ventas al por menor, telecomunicaciones, así como también del sector inmobiliario.

www.czechinvest.org

