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PROGRAMACIÓN



Agenda
Enero

FAPTECH AYUDAS FONDO EU PARA LA 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA 14
Ene

PROGRAMA SUPERIOR DE 
ASESORAMIENTO  FINANCIERO

Pincha aquíSi estás interesado en realizar el PSAF en 
formato semipresencial

Sigue las sesiones en streaming y las clases presenciales de pre-
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OPCIÓN 

SEMIPRESENCIAL

Jueves

29 Enero

MASTERCLASS PROGRAMA SUPERIOR 

DE ASESORAMIENTO FINANCIERO 19
Ene

Martes

CURSO EN STREAMING TESORERIA 

AVANZADA EN TIEMPOS DE COVID-19 Febrero

CURSO EN STREAMING EXPERTO EN 

VALORACIÓN DE EMPRESAS Febrero
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ACTUALIDAD

FAPTECH “Inversiones de impacto ESG: deja huella 
con tus inversiones”junto a Banca Privada Caixa 

Bank 

El Foro de Asesoramiento Patrimonial (FAP), promovido por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y su 
colectivo de socios desde 2015 ha celebrado un Faptech titulado “Inversiones de impacto ESG: deja huella con tus inversio-
nes” protagonizado por el equipo de CaixaBank Banca Privada. La presentación del Faptech ha corrido a cargo de Gustavo 
López, Director Banca Privada y Recursos de CaixaBank en la Comunitat Valenciana. 

En la apertura, Guillermo Hermida, Director de ESG en CaixaBank Banca Privada, ha hablado de la inversión socialmente 
responsable (ISR) que integra los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo en el proceso de estu-
dio, análisis y selección de valores de una cartera de inversión, destacando que “priorizamos a las compañías con mayor 
impacto positivo social y medioambiental que se acogen a las inversiones responsables”.

Durante su intervención ha definido las tres características de la inversión de impacto, la primera, la intención positiva, la 
segunda, el impacto y, por último, la capacidad de medir de la manera más objetiva posible. “No solo tenemos en cuenta la 
rentabilidad y el riesgo, sino que buscamos una rentabilidad que sea positiva para la sociedad y su conjunto”, asegura Gui-
llermo. 

En relación con este año 2020 tan atípico, en el que se han ralentizado todos los objetivos, ha comentado que, desde el 
equipo de Banca Privada de CaixaBank, han aplicado el compromiso social a través de la financiación incorporando ele-
mentos de riesgos y factores ISG. “Se está ayudando a las compañías para tratar de integrar el posicionamiento de los 
riesgos medioambientales y sociales”. 

También se está realizando a través de la inversión, explicando que, “las inversiones tienen unas líneas rojas donde no 
invertimos, líneas grises donde tratamos de obtener retorno financiero para nuestros clientes y, por último, el engagement, 
que es el diálogo activo donde nos dirigimos a ellos de modo privado”, explica Guillermo.

Como conclusión, Guillermo Hermida asegura que la inversión socialmente responsable ha llegado para quedarse ya que 
cada vez está siendo más exponencial el recorrido de las empresas y gestoras que se están acogiendo a las inversiones 
responsables.

Los Foros de Encuentro de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros comparten ideas e iniciativas de mejora entre 
profesionales y directivos de referencia, otorgando visibilidad a personas y mensajes de interés para la plaza financiera 
valenciana.



11

N
º 

30
9 

/ E
ne

ro
 2

02
1

La FEBF y la Fundación Novaterra suscriben un 
convenio de colaboración para impulsar la edu-

cación financiera inclusiva

La Fundación Novaterra acaba de firmar un convenio de colaboración con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. 
Una entidad que lleva treinta años impulsando la educación financiera en el tercer sector a través de la organización de acti-
vidades divulgativas y formativas enfocadas en las Fundaciones, así como elaborando manuales y firmando convenios con 
otras Fundaciones. 

El convenio ha sido firmado esta mañana por el gerente de la Fundación Novaterra, Emili Altur, y la directora de la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros- FEBF, Isabel Giménez, en el que se comprometen a colaborar en la realización conjunta 
de actividades relacionadas con la educación financiera y difusión de las mismas, materializado en los siguientes aspectos:

a) Elaborar informes sobre programas de acción social llevados a cabo en la Comunidad Valenciana, y presentarlos en con-
gresos académicos internacionales.

b) Asesorar a la Fundación Novaterra en aspectos económico-financieros vinculados a las finanzas sostenibles e inclusivas.

c) Organizar e impartir los programas de los seminarios de educación financiera y economía doméstica a las personas que 
acuden a Fundación Novaterra para la realización de sus itinerarios de inserción socio laboral, de acuerdo con las condiciones 
específicas que puedan establecer en cada convocatoria.

d) Intercambiar información en sus páginas web: artículos, informes y estudios, convocatorias de actos, cursos, jornadas y 
seminarios, y cualquier otra información que se considere de interés para las personas que acompañan en Novaterra.

Fundación NOVATERRA

La Fundación Novaterra es una Fundación Valenciana que durante 30 años ha acompañado a más de 5.000 personas en su 
inclusión social a través del empleo. Sólo en 2019 245 personas encontraron un empleo tras la realización de su itinerario de 
inserción socio laboral. Para ello se sirve de 3 herramientas básicas. Un servicio de orientación e intermediación socio laboral 
a medida, que acompaña a las personas en su itinerario de inserción y, tras él, conecta candidatos/as con empresas para la 
inserción laboral. Una escuela de formación en profesiones con salida laboral y en competencias básicas para desempeñar 
correctamente cualquier puesto de trabajo. Y el apoyo al emprendimiento y la creación de empresas sociales, que ofrecen la 
oportunidad de completar el itinerario, aprendiendo a trabajar trabajando, acompañados/as por personal profesional del sec-
tor, y adquiriendo la experiencia y confianza necesaria para dar el salto al mercado laboral. 

FEBF

Es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por un amplio grupo de empresas industriales y de servicios, entidades finan-
cieras y despachos profesionales de las tres provincias de la Comunidad Valenciana; que viene trabajando desde 1990 con el 
objetivo de consolidar la Comunidad Valenciana como plaza Financiera de referencia, con dos líneas de trabajo: La formación, 
como necesidad permanente de todos los agentes económicos, para garantizar la mejora continuada en aras de aumentar 
la eficiencia y mejorar la competitividad del tejido empresarial valenciano; El desarrollo de proyectos, en los que la Fundación 
actúa como nexo de unión entre los agentes económicos, para el incentivo y la promoción de la actividad financiera en la 
Comunidad Valenciana.

A lo largo de sus 30 años de existencia por las aulas de la Fundación han pasado 50.000 alumnos y la Fundación ha publica-
do 27 libros y 12 estudios. 
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Sra. Dña Isabel Giménez, Directora General de FEBF y  Sr. D. Emili Altur, Gerente de la 
Fundación Novaterra 
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Todos los años en el mes de diciembre los alumnos de la asignatura de “Mercados Financieros” del Grado en Interna-
tional Business de la Universidad de Valencia acuden a las instalaciones de la Bolsa de Valencia donde realizaban un 
pequeño recorrido por el edificio. En esta ocasión y debido al Covid-19 y por motivos de seguridad, la visita ha sido vir-
tual. 

A continuación, y con el título “Acércate a los Mercados de Valores”, Isabel Giménez, Directora de la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros y Leonor Vargas, Directora Financiera de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
han impartido sesiones online en inglés y castellano respectivamente para que los alumnos conozcan de primera mano 
las características principales de la Bolsa de España y todos los detalles de los mercados financieros. 

La idea principal de esta sesión es acercar a los alumnos a los mercados financieros, explicándoles cuál es el funciona-
miento de la Bolsa Española, cómo se puede operar en el mercado, qué tipos de activos hay y cómo está estructurado el 
mercado de valores en España. También han enseñado a los alumnos algunos de los ejemplos de salidas a bolsa y los 
principales motivos por cuales las empresas salen a cotizar. 

En vista del gran interés que han mostrado los alumnos por realizar una visita presencial a las instalaciones de la Bolsa 
de Valencia, se les ha emplazado a una visita más adelante si la crisis sanitaria del Covid -19 lo permite. 

Visita Virtual de los alumnos de la 
Universitat de València 
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El Patronato de la FEBF aprueba el presupuesto y 
plan de actividades para el 2021

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros realizó el pasado 21 de diciembre la reunión de Patronato y Consejo Per-
manente virtualmente debido a las restricciónes a causa de la Covid-19 y por motivos de seguridad.

La reunión virtual estuvo presidida por el Honorable Conseller de Hacienda y Modelo Económico y Presidente del Consejo 
permanente de la FEBF, D. Vicent Soler i Marco.

En la reunión se presentó el informe de la Directora General con la memoria de actividades del año 2020. Durante este año 
la FEBF ha realizado un total de 75 actividades formativas, la mayoría en formato online, debido a la crsisi sanitaria del Covid 
19 y con una asistencia de 2.974 personas buena parte de ellos en sus programas de postgrado: Máster Bursátil y Finan-
ciero, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, Programa de Planificación, Controller y Tesorería, Programa Superior de 
Asesoramiento Financiero, cursos de corta y larga duración, y seminarios.

En materia de publicaciones, se va publicar, con el apoyo de la Diputación de Valencia, una Memoria de los 30 años de FEBF 
en la Comunitat Valenciana, que tendrá carácter gratuito. 

En esta reunión se ha aprobado el presupuesto para el 2021 donde se recogen las líneas estratégicas a seguir a través de 
las actividades programadas para continuar la labor de la FEBF en la difusión de la cultura bursátil y financiera, promoción 
de la Plaza Financiera, creación de una red de relaciones entre todos los agentes económicos de la Comunidad Valenciana y 
la elaboración de publicaciones especificas a raíz de los trabajos desarrollados en el seno de la Fundación. 

Asimismo, la FEBF ha presentado una candidatura para XXVIII Premio Convivencia 2020 de la Fundación Broseta.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros trabaja desde 1990 con el objetivo de consolidar la Comunitat Valenciana 
como plaza financiera de referencia. En sus más de 30 años de historia cuenta con más de 1.000 postgraduados. Ofrece 
formación especializada al tejido empresarial para garantizar la mejora de la competitividad y la eficiencia. 37.000 alumnos 
han asistido a sus actividades, ha publicado una veintena de libros y más de 4.000 artículos divulgativos.

Reunión virtual del Patronato y Consejo Permanente de la FEBF
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Nuestros profesores del MBF, Jose Manuel García 
y Jesús Valls del PSAF, en el “Top 50” de la banca      

privada a nivel nacional 

Jose Manuel García, socio de atl Capital y Profesor del Máster Bursátil y 
Financiero de la FEBF:

Licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia, Máster Bursátil y 
Financiero en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF), 
Certified European Financial Analyst (CEFA) y programa de Alta Dirección 
(SEP) por la London Business School.

Socio y Director en Levante del grupo atl Capital, miembro del comité de 
dirección. Anteriormente desarrolló su carrera profesional en BNP Pari-
bas y JP Morgan.

Jesús Valls, Gestor de Patrimonios Banca Privada, Bankia y Profesor del 
Programa Superior de Asesoramiento Financiero de la FEBF.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de València, 
donde también obtuvo un máster en Entidades de Crédito y Sistema 
Financiero. Cuenta también con un máster en Bolsa y Derivados Finan-
cieros de la UNED y ostenta una licencia de operador de derivados finan-
cieros de la MEFF y la certificación EFA de EFPA España.

Se incorporó a Bankia Banca Privada en 2018. Anteriormente trabajó 
durante dieciséis años en la banca privada de BMN y entre 1999 y 2001 
para SAFEI, habiendo iniciado su carrera en Caja Rural de Valencia y en 
Bancaja. 

Jose Manuel García, socio de atl Capital y Profesor del Máster Bursátil y Financiero de la FEBF y Jesús Valls, Gestor de Patrimo-
nios Banca Privada de Bankia y Profesor del Programa Superior de Asesoramiento Financiero de la FEBF figuran en el informe de 
Citywire España de los 50 banqueros privados más reputados del territorio nacional. Todo un reconocimiento por parte de esta 
publicación, una auténtica ‘biblia’ para el sector financiero.

El equipo docente del Máster Bursátil y Financiero y el del Programa Superior de Asesoramiento Financiero, está integrado por los 
mejores especialistas del sector financiero y bursátil, tanto en el ámbito académico como en el profesional, en aras de conseguir 
un enfoque teórico y práctico que permita al alumno failiarizarse con el funcionamiento de los mercados financieros.
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Sin fecha de disposición oficialmente definida por el 
momento (pero formando parte de los Presupuestos 
Generales del Estado presentados por Gobierno) y a la 
espera de que el Parlamento Europeo acuerde el regla-
mento que regirá su funcionamiento, las empresas son 
conocedoras ya de cuáles son las palancas sobre los que 
pivotarán las ayudas. La transición ecológica, la digita-
lización y la reindustrialización emergen como los tres 
grandes vectores de transformación, otorgando espe-
cial atención a aquellos proyectos de efecto dura-
dero que contengan un plan de acción bien definido.

Tener claros los pasos previos para poder canalizar y optar 
a esas ayudas de forma efectiva resulta capital duran-
te estos meses. Las empresas deben comenzar a traba-
jar ya en la definición exacta y conceptualización de sus 
necesidades, definiendo y elaborando proyectos de inver-
sión que podrían enmarcarse en el plan de ayudas que 
acompaña al plan de recuperación. La acreditación deta-
llada de un plan de implementación del proyecto que esté 
acompañado de una descripción clara de los objetivos, así 
como de unos indicadores bien definidos y un presupues-
to de gastos elegibles, resultarán por tanto imprescindibles 
para acreditar su adecuación a los requisitos que se esta-
blezcan para la aprobación de la correspondiente ayuda.

Es importante que las entidades, tanto privadas como 
públicas, entiendan el objetivo último de estas ayudas 
y cómo impactarán a nivel sector y país. A buen seguro 
veremos destinarse gran parte de estos fondos a Proyec-
tos Estratégicos para la Recuperación y Transformación 
Económica (“PERTE”) relacionados con la movilidad, el 

transporte o la salud, lo que constituye una gran oportu-
nidad para comenzar a explorar interesantes colabora-
ciones entre el sector público-privado. Estas iniciativas 
en proyectos tractores permitirán acumular con inversión 
privada las cuantías de los fondos de recuperación conte-
nidos en los futuros Presupuestos Generales del Estado.

Conviene no olvidar que serán las Agencias y otros orga-
nismos Estatales, así como las propias Comunidades 
Autónomas, tales como Cámara de Comercio de España, 
ICEX, CDTI, Red.es, SASEMAR, SEPES, IDEA, entre otros, las 
entidades responsables de gestionar presupuestos de fon-
dos de recuperación que tendrán asignados desde Gobier-
no Central, quien ha creado una comisión interministerial 
encargada de vigilar la correcta consecución del plan. Las 
entidades deberán tener presente en este punto que necesi-
tan comenzar a articular una estrategia que permita adaptar 
su proyecto a los requerimientos de las líneas de actuación 
a efectos de su aprobación. Tan importante es la identifica-
ción de áreas de interés y el análisis de la situación como 
la clara definición y exposición de los objetivos del proyec-
to que lo ponga en valor ante los organismos adecuados.

Las compañías y entidades públicas y privadas debe-
rán estar muy atentas también a los próximos cambios 
normativos de carácter horizontal orientados a mejo-
rar la productividad y la eficiencia del gasto público. De 
hecho, el Gobierno ya ha anunciado que tomará medidas 
para dar una mayor autonomía, flexibilidad en la gestión 
y responsabilidad y control en los agentes involucrados 
en la ejecución y supervisión de proyectos financiados.

Consejos prácticos para acceder a los Fondos 
Europeos para la Recuperación

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, presentado por el Gobier-
no de España, va dando ya algunas pistas de los requisitos que precisarán las empresas españolas para poder 
acceder a los esperados Fondos de Recuperación Europeos. Con un capital comprometido de 140.000 millo-
nes de euros en subvenciones y créditos europeos hasta 2026, España recibirá en un primer envite hasta 27.400 
millones durante el año próximo 2021. Pero ¿qué hacer y cómo ir preparándose para optar a estos fondos?
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Por eso, ahora más que nunca, resulta importante disponer de 
un equipo multidisciplinar con conocimiento detallado en cada 
uno de los principales sectores que Bruselas ha marcado como 
destino prioritario de sus ayudas. Lo cierto es que alrededor 
del proceso de canalización todavía existen muchas dudas. 
Pero la clave del éxito reside en poder trabajar estos planes 
de forma integral, con partners capaces de establecer canales 
de comunicación directos para clarificar todas estas cuestio-
nes, así como la realización de trabajos previos que les per-
mitan estar preparados una vez se dé el pistoletazo de salida.

Durante el transcurso del año próximo, la situación va a reque-
rir adaptar el modelo productivo de gran parte de las entidades 
públicas y empresas españolas. Pero no sólo eso. Será más 
necesario que nunca tener activado a un equipo de profesio-
nales y especialistas que sean capaces de identificar proyec-
tos, iniciativas y programas para adecuarlos a las nuevas exi-
gencias de la Unión Europea. Saber entender y aprovechar la 

oportunidad en un contexto que se prevé enmarañado desde 
el punto de vista administrativo y legal, marcará la diferencia.

Artículo publicado originalmente en el diario El Econo-
mista y reproducido con permiso del medio y del autor.

Germán Rodrigo , Director Tax &  Legal  Valencia Grant Thornton 

German.rodrigo@es.gt.com

Si estás interesado en profundizar en esta información el próximo 
14 de enero a las 17:00 la FEBF realiza un FAPTECH sobre este tema 
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Designado el  jurado de la Cuarta  Edición 
del Premio Antonio Moreno Espejo de Perio-

dismo

Sin La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
ha designado a los miembros del jurado de la cuar-
ta edición del Premio Antonio Moreno Espejo de Perio-
dismo que fue convocado el pasado 14 de octubre.

Este galardón fue creado por el Consejo de la CNMV 
como homenaje y en memoria de quien fuera duran-
te 15 años director del Departamento de Auto-
rizaciones y Registro de Entidades de la CNMV.

El Premio, que está dotado con 15.000 euros, reconoce 
los trabajos periodísticos que hayan destacado duran-
te el año por el fomento de la integridad y transparen-
cia del mercado de valores y la protección de los inte-
reses de los inversores así como por su contribución 
a la educación financiera, valores que guían la actua-
ción de la CNMV y que ésta debe promover y fomentar.

Podrán ser premiados los trabajos publicados o emiti-
dos durante 2020 en cualquier medio de comunicación 
en español o en cualquiera de las lenguas cooficiales.

Los miembros designados para formar parte del jurado son

Ángel Benito, Consejerio de la CNMV, que actuará como 
presidente; Louredes Centeno, ex-vicepresidenta de la 
CNMV, socia de Gobierno Corporativo EY; Antonio del 
Campo, presidente del Instituto de Oficiales de Cum-
plimiento; Ana Isabel Fernández, directora de Cunef.

Alberto Estévez,  d irector  de Comunicación de 
la CNMV, actuará como secretario del  jurado..

El Jurado evaluará los trabajos periodísticos recibi-
dos y fallará el premio en las primeras semanas del año

Los profes ionales  que qu ieran optar  a l  pre-
mio  pueden presentar  sus  t rabajos  hasta  e l 
31  de  d ic iembre  de  este  año env iándolos  a

comunicacion@cnmv.es.
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Estudio factores dinamizadores de la plaza financiera 
valenciana. Texto redactado en octubre 2018

Gómez, Sandra.
Primera Teniente Alcalde Excelentí-
simo Ayuntamiento de Valencia

En su opinión, ¿En qué factores estratégicos se apoya el 
crecimiento de la Comunidad Valenciana?

Nuestra economía es ampliamente abierta y cuenta 
con el principal puerto de mercancías del Mediterráneo, 
así como una posición privilegiada en el principal corre-
dor de mercancías del futuro próximo europeo, cuenta 
además con una estructura empresarial flexible fun-
damentada en la pequeña y mediana empresa, con un 
peso industrial superior a la media de nuestro país - en 
expansión en los últimos años- y un sector servicios que 
poco a poco va avanzando en valor añadido en todos sus 
aspectos, desde el turismo a la introducción de inversio-
nes de referencia en sectores tecnológicos.

Estas condiciones hacen que el crecimiento necesite de 
un sector público que lo respalde con intangibles como 
la estabilidad necesaria para decidir una inversión o para 
acoger como sede a algunas de las principales entida-
des financieras de nuestro país como ya ocurre, pero 
también con la recuperación de músculo financiero pro-
mocional capaz de otorgar crédito a los proyectos o con 
una mejor conexión con nuestras universidades e inves-
tigadores que son el principal agente competitivo de la 
Comunitat. Existen bases para un crecimiento sólido. De 
hecho, creo sinceramente que la Comunitat Valenciana, 
que está avanzando a mejor ritmo que su entorno, tiene 
hoy una gran oportunidad y aprovecharla requiere de una 
actitud a favor del desarrollo tanto privada como pública; 
Afortunadamente se está dando.

¿Cómo ve las empresas de la Comunitat Valenciana en 

los próximos años?

La empresa valenciana ha hecho un esfuerzo de com-
petitividad muy importante en los últimos años y ahora 
está empezando a recoger sus frutos, pero la enseñanza 
de esta postcrisis es que el entorno no espera y la pro-
ductividad es un reto constante. Les observo con opti-
mismo, porque creo que estamos haciendo los deberes 
y todos en nuestro conjunto hemos asumido que no hay 
atajos para la prosperidad, pero si unas potencialidades 
tremendas por explotar aún en el entorno valenciano.

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes 
de crecimiento?

La principal palanca es la productividad, el valor añadi-
do. Pese a los nuevos movimientos de retroceso y guerra 
comercial, la apertura y la globalización son fenómenos 
imparables en los que debemos decidir como situar-
nos, o bien precarizando o buscando la competitividad 
en hacer mejor lo que consigamos hacer bien. Esta creo 
que ser la vía valenciana. Por eso, las palancas están 
en primer lugar en el conocimiento como primera políti-
ca económica, en la conexión de ese conocimiento con 
el mercado y provocar que podamos poner el talento a 
producir porque eso genera una riqueza que alcanza a 
todos los sectores, en segundo lugar en atraer e impulsar 
la inversión necesaria para acometer una transformación 
económica que no puede esperar y unas infraestructuras 
que nos permitan reducir costes improductivos y en ter-
cer lugar, garantizar que todo esto ocurre en un entorno 
de estabilidad para que estos grandes cambios de fondo 
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sean posibles.

¿Qué fuentes de financiación empresarial recomendaría a las 
empresas de nuestra Comunitat?

Ahora mismo se ha recuperado el Instituto Valenciano de 
Finanzas como banco promocional y que está impulsando 
fondos y líneas para que las empresas puedan acometer estas 
transformaciones necesarias y les recomendaría que concoie-
ran las posibilidades para aprovecharlas. Pero quiero dejar 
claro que el objetivo no tiene que ser competir con la financia-
ción puramente privada que debe vehicular nuevos instrumen-
tos para un nuevo entorno, sino complementarla; Llegar allí 
donde el mercado falla y buscar espacios de colaboración.

¿Considera necesario e imprescindible el sector financie-
ro para el desarrollo económico de nuestra Comunitat? ¿Por 
qué?

Es evidente que una economía sin sector financiero es un 
motor gripado, pero hoy es además urgente. Hace falta inver-
sión productiva que nos permita pasar de ser una economía 
de bajo valor añadido a una economía productiva y de esta 

transformación de país ha de formar parte el sector finan-
ciero. Creo que sociedad y sector financiero tienen 
que reconciliarse también a nivel emocional, enten-
der que aunque entidades privadas su función es de prime-
ra magnitud pública y creo que la gran transformación que 
debemos impulsar es un escenario especialmente propicio 
para ello.

¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valenciana a nuestros 
visitantes e inversores?

Primero como un lugar donde queremos que vengan, sin nin-
gún tipo de duda. Queremos compartir la Comunitat 
Valenciana y València con el mundo, porque que-
remos estar en el con plenas garantías de futuro. 
Y segundo, no solo como un espacio que tiene todas las con-
diciones necesarias para que su proyecto se implante o tenga 
como referencia València, sino donde vamos a compartir las 
ganas de que esa idea prospere porque provocará un benefi-
cio mutuo. En tiempos de inestabilidad, queremos que Valèn-
cia sea un oasis de estabilidad en elque fijarse es una buena 
idea.
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Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

Alejandro Álvarez
Antiguo alumno del Máster 
Bursátil y Financiero 

 1. ¿Qué le llevó a estudiar el Máster Bursátil y Financiero 
de la FEBF?

Desde los inicios de mi carrera universitaria, siempre he 
tenido interés por el mundo bursátil-financiero. En todo 
ese tiempo de estudios universitarios intentaba apren-
der y entender de forma autodidacta. Pero, a medida que 
pasaba el tiempo, y más profundizaba en ello, entendía  
la complejidad que presentaba este mundo, sabiendo 
que era insuficiente mi aprendizaje por mi cuenta. Por lo 
que decidí buscar formación en personas cualificadas y 
profesionales del sector. Una vez acabada la carrera uni-
versitaria, encontré el máster y no dudé en enviar la soli-
citud. El Máster Bursátil y Financiero se adecuaba total-
mente a lo que quería.

2. Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el citado 
postgrado?

El Máster Bursátil y Financiero me ha aportado conoci-
mientos financieros y bursátiles muy sólidos, todos ellos  
transmitidos por profesionales que trabajan de primera 
mano en la industria financiera. Todos esos conocimien-
tos me han sido de gran ayuda para saber resolver todo 
tipo de cuestiones y sobre todo para entender cualquier 
tipo de debate financiero que pueda surgir.

3. ¿Qué destacaría de sus prácticas? 

De mis prácticas destacaría el gran entusiasmo por 
enseñarme y formarme de mi tutor Frederic Jousten, 
el cual ha sido antiguo alumno hace muchos años del 
mismo Máster y posteriormente ha impartido varios cur-
sos en la Fundación. Frederic, tiene un largo recorrido 
profesional por diferentes entidades en varios países de 
la Unión Europea, por lo que, durante el periodo de prácti-

cas me ha transmitido todos sus conocimientos y expe-
riencias. He podido plasmar con él de forma práctica 
todo lo que he  aprendido en el Máster, y él me ayudaba 
a hacerlo de la mejor manera posible. Ha sido una gran 
experiencia. 

4. ¿Qué es lo que más le ha ayudado del Máster Bursátil y 
Financiero a la hora de desarrollar su carrera profesional?

La forma de impartir la clase de los profesores creo que 
ha sido la clave de este Máster. Son grandes profesio-
nales del sector y te hacían ponerte en la situación real 
para intentar solventar los casos y no incurrir en errores 
en nuestro futuro profesional. Por otra parte, la estructu-
ra del Máster, hace que todos los módulos estén conec-
tados entre sí, y te permite tener un aprendizaje conti-
nuo, teniendo siempre presente todo desde el primer día 
hasta el último.

5. ¿Podría contarnos su función en su actual empresa?

Mi función se basa en analizar financieramente el mer-
cado con el que trabaje, así como gestionar el riesgo de 
las operaciones. En las finanzas nunca realizas una única 
función, porque una función siempre conlleva a otra. 
Creo que eso es lo esencial de esta profesión y del papel 
que desempeñes en la empresa, saber actuar en todas 
las situaciones que se presenten para poder solucio-
narlas y entenderlas. Dicho esto, y dados mis primeros 
pasos en el sector profesional, desde mi punto de vista, 
en la industria financiera  la función clave que siempre 
tiene que acompañar al resto de funciones que se des-
empeñen tiene que ser la de gestionar el riesgo.
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6. En su opinión, ¿Cuáles son las tendencias del asesora-
miento financiero profesional ante la coyuntura económica 
actual?

El sector financiero se encuentra en una etapa de automa-
tización y restructuración bancaria, por lo que un asesor 
financiero tiene que saber adaptarse a estas situaciones. 
Un asesor siempre deberá buscar la satisfacción del cliente 
y adaptar la inversión al perfil y objetivos del cliente con el 
mínimo riesgo posible.

La pandemia ha puesto en valor el papel de asesor finan-
ciero, dada la alta  volatilidad de los mercados generada por 
la situación que estamos atravesando. Los inversores par-
ticulares buscan seguridad en sus operaciones, y recurren  
a asesores financieros profesionales y por otra parte, los  
inversores más experimentados les permiten a sus aseso-
res arriesgar más ante la coyuntura actual y la oportunidad 
de obtener mayores rendimientos. 

Dicho esto, y a pesar de que las comunicaciones entre 
cliente y asesor sean mucho más digitalizadas que antes, 
no impide que el asesor financiero siga aumentando prota-
gonismo día a día.

7. ¿Qué tres aspectos cambiaria para revitalizar el sistema 
financiero español?

Desde la crisis de 2008, se han llevado a cabo restructura-
ciones del sistema financiero español. Estas restructura-
ciones han sido bastante exitosas, pero desde mi humilde 
opinión, creo que debemos estar preparados ante nuevos 
retos, y saber sobreponernos a situaciones como la actual 
(Covid-19), y los tipos de interés tan bajos o negativos.

Por eso, para mí, la primera solución necesaria para el sis-
tema financiero español, sería incentivarlas fusiones banca-
rias. Las fusiones entre bancos de menor tamaño ayudaría 
a que soporten mejor tiempos de crisis y el apoyo regulato-
rio por parte del BCE sería mayor.

El segundo aspecto a mejorar es la tecnología de la banca, 
ya que cuanto más avance haya en la digitalización, más 
competitiva será y por lo tanto mayor atractivo generará.

El tercer y último aspecto es la recuperación de las con-
cesiones de crédito. Este es un proceso largo y complica-
do en la situación actual, pero creo que es un aspecto muy 
importante para el crecimiento económico y para fomentar 
el potencial empresarial que tenemos como país.

8. ¿Qué cree que es más decisivo para el desarrollo profe-
sional en el ámbito de las finanzas?

Opino que para el desarrollo profesional en este ámbito lo 
principal es la disciplina y la constancia. A partir de eso, 
una buena formación con profesionales experimentados es 
también muy importante. Por otra parte, el sector financiero 
nunca deja de actualizarse, por eso también es necesario un 
continuo entusiasmo por actualizarse. Eso es lo bueno de 
esta profesión, que no hay un solo día en el que no aprendas 
algo nuevo.

9. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa formativa 
vivida junto a la Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros?

El dinamismo con el que los profesores explicaban la mate-
ria, hacía  que la conexión alumno-profesor fuera excelente 
y muy cercana. Las experiencias que han compartido con 
nosotros sobre su día a día profesional. Los días de debate 
en clase sobre cualquier tema financiero-bursátil con mis 
compañeros, ya que siempre escuchabas diferentes puntos 
de vista, y, por supuesto, las charlas en los descansos con 
ellos.

10. ¿Cómo ha sido la relación con sus compañeros de 
clase?

Mi relación con mis compañeros de clase ha sido inmejora-
ble. Hemos compartido muchas experiencias tanto dentro 
como fuera de la Fundación, las cuales siempre quedarán 
para el recuerdo. Siempre nos tendíamos la mano tanto en 
clase para resolver cualquier tipo de cuestión, como en lo 
personal. Espero que tengan mucho éxito, se lo merecen.

11. ¿Cuál sería su consejo para un estudiante interesado en 
las finanzas, bolsa o gestión de riesgos?

Para mí lo más importante es tener pasión e interés por 
las finanzas para que el aprendizaje sea más ameno y así 
poder resolver de forma positiva cualquier tipo de cuestión 
referente al sector. La formación y la actualización diaria 
que nos exigen las finanzas son también muy importantes. 
En este Máster te enseñarán y te educarán financieramen-
te para que en un futuro puedas aplicar los conocimientos 
necesarios a la práctica.

Alejandro Álvarez

Formación 

• Grado en Ciencias Empresariales. Universidad de A Coruña 

• Máster Bursátil y Financiero. Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia (2019-2020)
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STADLER  construye vehículos ferroviarios que 
aportan valor añadido y se adaptan a las nece-

sidades de los clientes. Sus trenes son fiables y 
seguros, y ofrecen a la vez el máximo confort a 

los pasajeros.

STADLER VALENCIA

Stadler Rail Valencia

S.A.U. Pol. Ind. del Mediterráneo Mitjera, nº.6 
ES-46550 Albuixech, Valencia, España

Conociendo a...

Más información

D. Iñigo Parra, Presidente de Stadler en Valencia 

Stadler lleva construyendo vehículos ferroviarios desde hace 75 años, para clientes que espera contar con fiabilidad, precisión y un 
servicio de primera categoría. Se esfuerzan tren a tren para que, en cualquier lugar del mundo, los pasajeros lleguen a su destino de 
manera rápida, segura y cómoda.

En Stadler construyen trenes desde la perspectiva de sus clientes. Stadler escucha al cliente, y conjuntamente, diseña y fabrica el 
vehículo ferroviario más idóneo para éste. Cada pedido es un reto personal. 

Mejoran continuamente el rendimineto y la rentabilidad de sus productos, con tecnología punta. Sus socios pueden contar con 
mano de obra altamente cualificada y comprometida en proporcionar la máxima precisión y un servicio excelente todos los días. 
Estos valores suizos determinan y fomentan su excelente reputación. 

Stadler es sinónimo de fiabilidad, flexibilidad y capacidad de innovación desde 1942. Perfeccionan continuamente sus tecnologías 
para que todos los vehículos incorporen siempre las últimas novedades 
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Bankia y Fundación Bancaja apoyan 15 
proyectos de inserción de personas con 
diversidad funcional con 150.000€

Turisme y las cámaras de Comercio de 
la Comunitat promueven el turismo en 
Navidad dentro de la Comunitat

Bankia y la Fundación Bancaja han resuelto la séptima ‘Convo-
catoria Capaces’ con la concesión de 150.000 euros a 15 asocia-
ciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Valenciana que desa-
rrollan proyectos de integración laboral y de inclusión social para 
personas con diversidad funcional.

Los proyectos apoyados están orientados a la formación profe-
sional enfocada al empleo, la inserción laboral, la promoción de la 
autonomía personal y el apoyo psicosocial al entorno familiar.

Este año, los proyectos se han adaptado en muchos casos a nue-
vas necesidades ocasionadas por los problemas que ha generado 
la actual pandemia sanitaria de la Covid-19, que ha despertado la 
urgencia de potenciar aspectos como las nuevas tecnologías en 
uno de los colectivos más afectados por la situación de emergen-
cia sanitaria.Los Consejos de Administración de ambos bancos 
han aprobado la ecuación de canje de 0,6845 acciones ordinarias 
nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia. El precio pacta-
do incluye una prima del 20% sobre la ecuación de canje a cierre 
del 3 de septiembre, antes de la comunicación al mercado de la 
existencia de negociaciones sobre la operación. Además, supone 

una prima del 28% sobre la media de ecuaciones de canje de los 
últimos tres meses.

La estructura accionarial de la entidad combinada se completa 
con un 54% de free float (acciones cotizadas en el mercado de 
valores), el 37% corresponde a inversores institucionales y el 17%, 
al mercado minorista. 

El 47% de las iniciativas apoyadas este año corresponde a proyec-
tos de integración laboral, mientras que los proyectos centrados 
en la inclusión social suponen un 53% del total. El programa permi-
te colaborar con diez asociaciones en la provincia de Valencia, dos 
en Alicante y otras tres en Castellón. 

En la tipología de proyectos de integración laboral se han apoya-
do siete programas a los que se ha concedido un total de 70.000 
euros que se han destinado a ‘Digitalización de los itinerarios de 
inserción sociolaborales de personas con VIH y discapacidad’, del 
Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana (CCAS-
CV).

Turisme Comunitat Valenciana colabora con las cámaras de 
Comercio de la Comunitat en la puesta en marcha de una campa-
ña de apoyo al sector turístico valenciano para fomentar el consu-
mo en las próximas fiestas navideñas, con la campaña ‘La autén-
tica Navidad’, que invita a descubrir la Comunitat con el eslogan 
‘Lo que buscas fuera, está dentro’.

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha resal-
tado que “a través de esta campaña queremos que los ciudada-
nos redescubran lugares desconocidos de la Comunitat con todas 
las posibilidades y experiencias que ofrecen para disfrutar duran-
te estas navidades, además de la gran oferta gastronómica que 
tenemos”.

La campaña consta de una amplia promoción en las redes socia-
les, además de un video y un díptico que se distribuirá a lo largo 
de toda la Comunitat en el que se invita a conocer “lugares autén-
ticos”, desde playas de aguas cristalinas a pueblos con encanto, 
ríos y la diversidad de ecosistemas únicos del Mediterráneo, rutas 
de astro-turismo o senderismo, además de experiencias turísticas 
y gastronómicas (consultar aquí).

Asimismo, el díptico pone en valor productos gastronómicos 

como los langostinos de Vinaròs, los quesos y frutos secos de 
Almassora, Catí o Morella, las trufas negras del Maestrazgo, el 
turrón de Jijona, las peladillas de Casinos, la uva del Vinalopó o 
la amplia variedad de cavas, vinos blancos, tintos y dulces, con 
Denominación de Origen Alicante, Utiel-Requena y Valencia, entre 
otros. 

Acción promocional Bio Sense

Turisme Comunitat Valenciana y el Consejo de Cámaras de la 
Comunitat también han impulsado un evento virtual para promo-
cionar los productos ecológicos de cultivo y elaboración 100% 
valencianos a través de la marca Bio Sense.

En el evento virtual han participado más de 30 ‘influencers’ en 
gastronomía y productos ecológicos de 12 países distintos, quie-
nes han podido conocer el potencial y la calidad de los productos 
ecológicos de la Comunitat Valenciana.

En el evento han participado referentes internacionales de la coci-
na como el chef Quique Dacosta, José Andrés, Vanessa Breuer, 
Emily Slotte, o Leo Bear, entre otros.

Noticias
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Santander y Aenor crean una 
certificación  para  medir  la 
sostenibilidad de las Pymes

CEV Valencia apuesta por el diálogo 
social para mitigar efectos covid

Santander y Aenor presentan el primer rating de sostenibilidad para 
Pymes que facturen hasta 50 millones de euros. Ambas organiza-
ciones pretenden ayudar a estas pequeñas y medianas empresas 
a diferenciarse en el mercado desde criterios sostenibles. No en 
vano, estos factores pueden suponer un importante valor añadido 
en la relación con clientes, proveedores, así como para adjudicarse 
concursos públicos.

Una certificación de sostenibilidad 100% digital

 Adaptándose a estos tiempos, Santander y Aenor han diseñado 
esta certificación de sostenibilidad de una manera ágil para las 
Pymes, pues se trata de un sello totalmente digital. De esta forma, 
las Pymes interesadas deberán rellenar un cuestionario que arro-
jará distintos resultados en función del grado de sostenibilidad de 
cada negocio: iniciado, básico, avanzado y experto.

Dicho modelo permite calificar según los criterios ASG, es decir, 
Medio Ambiente, Social y Gobernanza Corporativa. Desde ellos, se 
valoran variables como el consumo de recursos, la gestión de resi-
duos, la igualdad de oportunidades o el desarrollo profesional. 

Informe y certificación tras el formulario

Tras cumplimentar el formulario, las Pymes obtendrán un informe 
detallado sobre su valoración en el que se incluyen planes de mejor 
y una guía de buenas prácticas. Posteriormente, los interesados 

pueden acceder a una auditoría telemática de Aenor para, final-
mente, obtener una distinción público del certificado.

Esta certificación de sostenibilidad está vinculada con los ODS de 
Naciones Unidas con los que el banco español está firmemente 
comprometido. No en vano, la entidad que preside Ana Botín se 
ha propuesto movilizar 120.000 millones de euros de 2019 a 2025 
para financiar proyectos verdes que luchen contra el cambio climá-
tico. 

Servicio disponible para las grandes empresas

 A través de Santander One Empresas, este servicio también esta-
rá disponible para las grandes empresas que quieran conocer su 
grado de sostenibilidad. Santander One Empresas dispone de una 
nueva oferta de soluciones y productos diferenciales que inclu-
yen apoyo financiero, orientación comercial, soporte de la gestión 
empresarial, optimización de las relaciones con proveedores y la 
digitalización pagos, entre otros.

CEV Valencia ha destacado la apuesta de la patronal por potenciar 
el diálogo social con las administraciones públicas para diseñar 
medidas efectivas que contribuyan a la recuperación de las empre-
sas y a mitigar los efectos derivados de la covid-19.

En un balance del año en la última junta directiva del ejercicio 2020, 
marcado por la crisis sanitaria, la presidenta de CEV Valencia, Eva 
Blasco, ha destacado el trabajo conjunto para “diseñar medidas 
efectivas que nos permitan ayudar a la rápida recuperación del 
tejido empresarial, mitigando los efectos derivados de la crisis de 
la covid y evitando así la peor de las consecuencias, la pérdida de 
empleo en nuestra provincia”. 

Entre las actividades para este fin, ha destacado la participación 
de CEV Valencia en la Comisión para la Reconstrucción de la ciu-
dad de València; la creación de un grupo de trabajo de fiscalidad de 
CEV Valencia y la Concejalía de Hacienda o las diferentes activida-
des enmarcadas en el VI Pacto para el Empleo Ciudad de Valencia.

Del mismo modo, ha valorado el convenio firmado con la Diputa-
ción de Valencia para la organización de jornadas sobre fondos 
europeos en diferentes municipios de la provincia, y ha avanzado la 
posibilidad de realizar proyectos de forma conjunta entre las orga-
nizaciones territoriales y la institución provincial.

La reunión de la junta directiva de CEV Valencia se ha cerrado con 
la participación del concejal de Agenda Digital y Administración 
Electrónica, Pere Fuset, para explicar los proyectos de Smartcity 
llevados a cabo por el Ayuntamiento de València, ha informado en 
un comunicado.
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Consum abre un nuevo supermercado en 
Castelló con el que crea 40 puestos de 
trabajo

Consum abre un nuevo supermercado en Castelló, el noveno del 
año, con el que ha creado 40 puestos de trabajo procedentes, en 
su mayoría, de dicha localidad. Se trata de un supermercado eco-
eficiente, que consume un 40 por ciento menos de energía que 
uno convencional. Con esta tienda, Consum alcanza los 36 super-
mercados propios en la provincia de Castellón y los 296 en toda la 
Comunitat Valenciana, entre tiendas propias y franquicias Charter.

Este supermercado cuenta con el nuevo modelo de tienda, que fue 
inaugurado por primera vez en diciembre de 2019, precisamente 
en Castellón, concretamente, en la localidad de Benicàssim. En él 
prima la experiencia del cliente y la sostenibilidad, simplificando los 
muebles, la disposición de los productos, los colores y la ilumina-
ción, para facilitar la compra y que sea personalizada, cómoda y 
ágil, dando especial protagonismo a los productos frescos, según 
ha informado la cooperativa en un comunicado.

El nuevo supermercado de Castellón, de 1.325 metros cuadrados 
de superficie, está ubicado en una de las arterias principales de la 
capital castellonense, en la avenida Hermanos Bou, número 25, y 
es el noveno establecimiento que la cooperativa tiene en la loca-

lidad.

Este supermercado tiene un horario de atención al público de lunes 
a sábado de 9.00 a 21.30 horas. Cuenta con atención personaliza-
da en pescadería, charcutería y carnicería, sección de fruta y ver-
dura al detalle, horno y la sección de perfumería de Consum, con 
atención personalizada y las marcas exclusivas Kyrey, Kyrey for 
Men, Kyrey Pharma y Consum Kids. También dispone de compra 
a domicilio, 31 plazas de aparcamiento gratuito para facilitar las 
compras y dos puntos de recarga para coche eléctrico.

Se han priorizado las secciones de frescos, como elemento dife-
renciador de Consum, dando mayor protagonismo a la experiencia 
del cliente, mediante una nueva disposición del producto en una 
altura óptima. También se ha mejorado la experiencia, mitigan-
do el sonido del pavimento mediante baldosas especiales y se ha 
suprimido la mayor parte de la cartelería aérea, eliminando el ‘ruido 
visual’, buscando una información más clara sobre el fondo blanco 
del mobiliario, para facilitar la comprensión del mensaje.

Feria València e IFA acogerán 49 
certámenes comerciales nacionales e 
internacionales en 2021

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, mediante la Dirección General de Comercio, 
Artesanía y Consumo, ha aprobado el calendario de ferias comer-
ciales de la Comunitat Valenciana del próximo año, ha indicado la 
Generalitat en un comunicado.

El calendario establece que en el mes de febrero está prevista la 
celebración en la Institución Ferial Alicantina, (IFA), de la Muestra 
Provincial de Caravaning, Camping, Ocio y Tiempo Libre. En ella se 
tratarán todas las novedades relativas a caravanas, auto carava-
nas, remolques, módulos, casas prefabricadas y artículos para el 
camping del 12 al 14 y del 19 al 21 de febrero.

En marzo, Feria València acogerá Forinvest, el Foro-exposición 
internacional de productos y servicios financieros, inversiones, 
seguros y soluciones tecnológicas para el sector y Laboralia, el 
certamen integral de la prevención y los recursos humanos .

Asimismo, entre marzo y abril tendrá lugar también en Feria 
València la celebración de la Feria del Vehículo de Selección y 
Ocasión y la Feria del Automóvil, Vehículo de Ocasión y Comercial.

El Salón Internacional de la Piel, Componentes y Maquinaria para 

el Calzado y la Marroquinería, Futurmoda, está previsto para los 
días 7 y 8 de abril en IFA y el Salón Profesional de Estética, Spa, 
Uñas y Peluquería, Beauty València, lo acogerá Feria València en 
el mes de abril.

Según contempla el calendario, del 7 al 9 de mayo en IFA se cele-
brará la Feria del Automóvil Nuevo, Firauto, el Salón del Automóvil 
de Ocasión, Expocar, y la Feria de la Motocicleta, Sobre2Ruedas. 

Del 19 al 21 de mayo, en Feria València se podrá visitar la Feria 
Internacional de Productos y Servicios Funerarios, Funermostra, 
del 24 al 28 de mayo tendrá lugar el Salón Internacional de Cerá-
mica para la Arquitectura, Equipación de Baño y Cocina, Piedra 
Natural, Materias primas, Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, 
Tejas y Baldosas, Materiales y Utillaje para Solados y Alicatados y 
Maquinaria, Cevisama.

Hay que destacar que entre mayo y junio está previsto también 
en Feria València la celebración de la Feria del Almacén, la Dis-
tribución y Punto de Venta, Encaixa, y la Feria de Soluciones de 
Plástico para el Packing, Made From Plastic.
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El ICAV, primer Colegio de la Abogacía 
con una Comisión de Sociodiversidad

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) conme-
mora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
que se celebra este jueves, convertido en el primer colegio de 
la abogacía española con una Comisión de Sociodiversidad.

Esta comisión se encuentra integrada en el Observatorio de Igual-
dad del ICAV, en marcha desde el pasado mes de noviembre, desde 
donde esta entidad trabaja para evitar la discriminación en el ejer-
cicio de la abogacía, tanto dentro como fuera del ámbito colegial.

De manera que, los colegiados ICAV que quieran transmi-
tir incidencias, en relación a cualquier clase de discriminación 
durante el desarrollo de su labor profesional, puedan hacer-
lo dirigiéndose al Observatorio, a través de correo electrónico, 
o de la Oficina de Atención al Colegiado y al Ciudadano (OACC).

La Comisión de Sociodiversidad está integrada por Antonio 
García Sabater, José Manuel Vidagany Peláez, José Gimeno 
Crespo, Leonor Lidón Heras, Susana Sanz García, María Fus-
ter Blay, Angelina Fernández Roldán y Ana Hervás Alberola.

El ICAV recuerda hoy en un comunicado que según el últi-
mo informe de Odismet, que recoge los datos del Institu-
to Nacional de Estadística (INE) sobre la integración labo-
ral y tendencias del mercado de trabajo, más del 65% de la 
población con discapacidad se encuentra en situación de inactividad.

Una cifra preocupante si se compara con la tasa de pobla-
ción sin discapacidad, donde solo el 22,4% está inactiva.

«Los datos hablan por si solos y confirman la necesidad de que 
existan órganos como la Comisión de Sociodiversidad. En el 
ICAV hemos sido pioneros en este sentido, no solo con la crea-
ción del Observatorio de Igualdad, sino también cuando se creó 
la Sección de Derecho de la Discapacidad, y el Turno Oficio espe-
cífico en esta materia, algo que hasta entonces no había hecho 
ningún otro Colegio», recuerda el presidente de la Comisión y 
vicepresidente del Observatorio de Igualdad, Antonio García.

CaixaBank premia a ‘startups’ para 
impulsar la innovación 

Las startups GreeMko, Aplanet, Adopta un abuelo y Reby han sido 
las ganadoras de la primera edición del programa de innovación 
abierta DayOne Open Innovation Program, lanzado por CaixaBank a 
través de de DayOne, su división especializada en empresas tecno-
lógicasy sus inversores.

Estas empresas, participantes de la última edición de los Premios 
EmprendedorXXI, trabajarán, a lo largo de un periodo de entre tres 
y seis meses, con las diferentes divisiones de negocio de la entidad-
financiera para diseñar proyectos de innovación conjuntos. Concre-
tamente, los equipos involucrados son AgroBank (línea de negocio 
para el sector agroalimentario), MicroBank (el banco social de Caixa-
Bank), CaixaBank Payments & Consumer (entidad líder en España en 
financiación al consumo y soluciones de pago) y CaixaBank Sénior 
(servicios financieros para personas mayores).

Las líneas de colaboración en las que estas empresas trabajarán 
con CaixaBank para realizar una prueba de concepto están relacio-
nadas con el sector agroalimentario, el impacto social, el colectivo 
sénior y la movilidad sostenible.

La primera edición del proyecto DayOne Open Innovation Program 
ha ido dirigida a las 993 empresas de España y Portugal que han 
participado en la última edición de los Premios EmprendedorXXI. 

Un jurado, integrado por representantes de distintas áreas del grupo 
CaixaBank, y que ha contado con el apoyo de facilitadores externos 
expertos en innovación, ha decidido las soluciones que mejor se han 
adaptado a los retos planteados.

Con esta iniciativa, la entidad pretende acercar el ecosistema 
emprendedor a las distintas áreas de negocio de CaixaBank y 
desarrollar conjuntamente pruebas de concepto. Esta iniciativa se 
enmarca en la apuesta de CaixaBank por un escenario de colabora-
ción con startupsy fintech en el desarrollo de innovación.
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‘Valencia, ciudad neuroprotegida’ 
recibe el primer premio Sandalio Miguel

El proyecto “Valencia, ciudad neuroprotegida” impulsado por la 
Universidad CEU Cardenal Herrera ha recibido el I Premio Sandalio 
Miguel – María Aparicio, otorgado por la Fundación Institución Cul-
tural Domus a la investigación que responde a carencias y necesida-
des específicas de la ciudad de Valencia.

Elvira Bendicho, presidenta del Patronato de la Fundación DOMUS y 
Pablo González, director del Museo de Bellas Artes de Valencia, han 
entregado este I Premio al equipo de investigadores del Grupo CRI-
DECO, liderado por la catedrática de Farmacología de la CEU UCH, 
Lucrecia Moreno, e integrado por farmacéuticos, médicos, psicólo-
gos y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud.

“Valencia, ciudad neuroprotegida” es un proyecto para la detec-
ción precoz de deterioro cognitivo desde las farmacias comunita-
rias, mediante un árbol de decisión creado por inteligencia artificial 
y estudio de marcadores genéticos de riesgo de la enfermedad de 
Alzheimer en la ciudad de Valencia.

El proyecto se enmarca en la Cátedra DeCo para Detección Precoz 
del Deterioro Cognitivo desde las farmacias comunitarias, del Muy 

Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia y la CEU UCH, 
y permitirá una detección activa para descubrir alteraciones cogni-
tivas entre personas de 50 años o más que acuden a la farmacia 
comunitaria.

“El proyecto Ciudades Neuroprotegidas proporciona herramientas 
para identificar a las personas en etapas muy tempranas de desa-
rrollar alteraciones cognitivas, con el objetivo de retrasar el avance o 
mejorar la tolerancia a la patología, lo que, a su vez, tendrá un bene-
ficio en el manejo de sus vidas, en la de sus familiares y en su tra-
tamiento”, ha subrayado la catedrática de Farmacología de la CEU 
UCH.

Esta iniciativa cuenta con la participación del Muy Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), el Hospital Arnau de 
Vilanova y el Servicio de Neurología del Hospital La Fe de Valencia, 
donde serán remitidos los pacientes detectados en las farmacias y 
diagnosticados en los centros de salud correspondientes.

Divina Pastora se vuelca con la cultura 
y patrocina los Goya 2021 y 2022

Divina Pastora se vuelca con la cultura y patrocinado los Goya 2021 
y 2022 que se celebrarán en Málaga y en Valencia. La compañía 
quiere así apoyar a uno de los sectores más afectados por la pan-
demia.

Armando Nieto, presidente de la aseguradora, y Mariano Barroso, 
presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográ-
ficas de España, han firmado el acuerdo de colaboración por el que 
la aseguradora se convierte en patrocinador oficial de las ediciones 
35 y 36 de los Premios.

“Estamos muy felices de patrocinar el evento más importante del 
cine español. Queremos que nuestros creadores sigan contando 
historias para poder continuar disfrutando de ellas. El cine es la 
fuente que siempre nos ha invitado a soñar, a pensar, a enriquecer-
nos y a construir una sociedad más feliz, más crítica, y más forma-
da. La industria de la cultura en España representa el 3% de nuestro 
PIB y emplea a más de 700.000 trabajadores, y desde Divina Pas-
tora animamos a que muchas más entidades privadas se sumen a 
apoyar la cultura”, ha indicado Armando Nieto.

#vuelvealavida

Divina Pastora Seguros ha presentado recientemente junto al actor 
Antonio Resines, el proyecto de RSC #vuelvealavida, un movimiento 
que nace con el fin de concienciar a la sociedad de que la cultura 
es segura y que el público puede asistir a cines, teatros y salas de 
música sin temor a contagiarse por el coronavirus.

Además, pretende reivindicar el papel ‘sanador’ que ejerce la cultu-
ra para el ser humano y demostrar que, a pesar de los momentos 
difíciles, la cultura es un bálsamo para seguir sintiendo emociones, 
para seguir manteniendo el ánimo y para aliviar los momentos de 
tristeza.
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La Universitat Politècnica de València 
y FISABIO ponen en marcha una nueva 
unidad de investigación en estudios 
epidemiológicos

Desarrollar modelos matemáticos de enfermedades infecciosas 
para estimar el impacto que sobre las mismas puede tener la apli-
cación de diferentes vacunas. Esta es solo una de las líneas de 
una nueva unidad de investigación conjunta que han puesto en 
marcha la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Funda-
ción para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de 
la Comunitat Valenciana (FISABIO). Denominada “Unidad Mixta 
de investigación en estudios epidemiológicos mediante modelos 
matemáticos con Real World Data”, su creación ha sido aprobada 
en el último Consejo de Gobierno de la UPV, celebrado hoy jueves.

“La puesta en marcha de esta unidad facilitará la captación de 
recursos y la interacción entre investigadores de ambos centros”, 
destaca Rafael Villanueva, investigador del Instituto de Matemá-
tica Multidiscplinar de la UPV y coordinador de la Unidad en esta 
institución. Otras de sus líneas será el análisis de seguridad de las 
vacunas y de efectos secundarios graves y raros mediante la utiliza-
ción de bases de datos sanitarias, así como la realización de estu-
dios de efectividad frente a amenazas infecciosas poblacionales.

Por parte de la UPV, la Unidad contará con la participa-
ción de Juan Carlos Cortés, José Antonio Moraño, Cristi-
na Santamaría y María Belén García, además de Rafael Villa-
nueva. Y por parte de FISABIO, Javier Díez, Cintia Muñoz, 
Alejandro Orrico, Begoña Escribano y Antonio Carmona.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la normati-
va reguladora del programa Generación Espontánea de la UPV. 
Este es un programa referente en la universidad española cuyo 
objetivo es apoyar las actividades extracurriculares llevadas a 
cabo por el alumnado de la Universitat Politècnica de València.

“Generación Espontánea UPV es un ejemplo de transversali-
dad y aprendizaje por proyectos. Ahora, con la aprobación de 
esta normativa, el programa se consolida como una de las señas 
de identidad de esta institución y su compromiso con la for-
mación integral de su alumnado”, ha destacado el vicerrec-
tor de Alumnado, Cultura y Deporte de la UPV, José Luis Cueto.

KPMG contratará a 1.200 nuevos 
profesionales a lo largo de 2021

KPMG prevé contratar a 1.200 nuevos profesionales en todas las 
líneas de servicio a lo largo del año 2021. De ellos, en torno a un 
40% serán ingenieros informáticos, de telecomunicaciones, mate-
máticos, estadísticos o físicos, con el objetivo de dar respuesta a 
la mayor demanda de servicios tecnológicos, como aquellos vincu-
lados con big data, inteligencia artificial, ciberseguridad y, en gene-
ral, con la transformación digital de las empresas. Estos perfiles se 
sumarán a los candidatos de Económicas, ADE y Derecho, que se 
incorporarán en las áreas de auditoría, consultoría y asesoramiento 
financiero, fiscal y legal de la firma.

Desde el comienzo de septiembre KPMG ya ha incorporado a 396 
nuevos profesionales. Estas contrataciones se suman a las promo-
ciones de 14 nuevos socios y más de 100 gerentes, dentro de los 
planes de desarrollo de carrera que realiza la firma para impulsar 
su talento interno.

Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España, señala que “es 
importante que en la actual coyuntura las empresas fomentemos 
la formación y el aumento de nuestras capacidades para dar res-
puesta a las necesidades tecnológicas que requiere un contexto 
disruptivo y en permanente cambio”.

“La captación y el desarrollo del mejor talento es una de las claves-
del crecimiento de KPMG en España en los últimos años, siempre 

dentro de una cultura innovadora einclusiva, basada en la diversi-
dad”, añade el directivo. 

Actualmente de las 4.500 personas que trabajan en las 16 oficinas-
de KPMG en España, hay un total de 52 nacionalidades diferentes, 
con perfiles profesionales de más de 50 licenciaturas, además de 
una gran diversidad generacional.

Además, la firma se ha sumado al Charter de la Diversidad desde 
el año 2009, convirtiéndose en la primera Big Four en adherirse a 
la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI (Redi) para 
promover la inclusión laboral de este colectivo. 

La firma lidera en la actualidad el número de compañías auditadas 
en el Ibex 35, con 12, frente a las cuatro que tenía en el año 2014. 
En especial, los clientes valoran la calidad de los equipos de audi-
toría de KPMG y su capacidad tecnológica, junto con el liderazgo 
internacional en sectores como el financiero o energía. 

Asimismo, es una de las firmas de referencia en el mercado espa-
ñol en la prestación de servicios de asesoramiento fiscal y legal, así 
como en servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones, 
reestructuraciones y refinanciaciones, forensic, consultoría finan-
ciera y de riesgos o asesoramiento en transformación digital.
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Banco Sabadell nombra a César 
González-Bueno nuevo consejero 
delegado

El consejo de administración de Banco Sabadell ha hecho hoy efec-
tivo el nombramiento de César González-Bueno como nuevo con-
sejero delegado en sustitución de Jaume Guardiola, que se jubila a 
los 63 años, después de más de una década haciendo tándem con 
el presidente, Josep Oliu, al frente de la entidad.

Este relevo, anunciado tan solo unas semanas después de la ruptu-
ra de las negociaciones de fusión entre Sabadell y BBVA, se mate-
rializará, previsiblemente, en el primer trimestre de 2021, una vez 
que el Banco Central Europeo (BCE) dé el visto bueno al nombra-
miento.

Hasta entonces, González-Bueno y Guardiola “trabajarán conjunta-
mente en este período de transición”, ha informado la entidad, que 
ha precisado que el hasta ahora consejero delegado seguirá vincu-
lado al grupo como presidente de Banco Sabadell México. 

La llegada de González-Bueno, de 61 años, al banco de origen cata-
lán supondrá también que Josep Oliu dé un paso a un lado y deje 
las funciones ejecutivas, tal y como pactó con el BCE a finales de 

2019.

De hecho, Oliu ya ha dado pasos en este sentido en los últimos 
meses, pues en la nueva estructura de gobernanza de la entidad 
se ampliaron los poderes de David Vegara -consejero ejecutivo y 
responsable de Riesgos- y se hizo que todas las áreas relaciona-
das con el negocio reportaran directamente a Guardiola, en vez de 
a presidencia.

González-Bueno es un directivo con más de 23 años de experien-
cia en el sector financiero: fundó ING Direct España y fue consejero 
delegado de ese banco en España y Portugal, como también dirigió 
la creación y venta de EVO y el reflotamiento de Novagalicia Banco 
antes de su venta a Abanca. 

Está vinculado a Banco Sabadell desde marzo de este año, ya que 
es consejero de TSB, la filial británica, por lo que conoce la realidad 
del banco.

GVC Gaesco Valores prevé que el Ibex 
35 se revalorice un 15% en los primeros 
meses de 2021

GVC Gaesco Valores prevé que el Ibex 35 repunte un 15% en los 
primeros meses de 2021 y se coloque por encima de los 9.200 
puntos, pues considera que las valoraciones del índice todavía 
contienen “una prima de miedo”. 

Así lo han explicado los expertos del grupo financiero en el webinar 
‘2021: Un inicio brillante para la nueva década’, en el que han recor-
dado que el escenario más probable de recuperación económica 
sigue siendo el de crecimiento en forma de ‘swoosh’, también lla-
mado ‘signo del visto bueno” por el FMI. 

En este sentido, esperan una cierta caída del PIB en el último tri-
mestre de este año, marcado por las restricciones de movilidad de 
la Eurozona, mientras que Estados Unidos es el país que muestra 
mejor comportamiento entre las economías más avanzadas. 

El consejero delegado de GVC Gaesco, Enrique García, considera 
que 2020 ha sido “un bache” en el camino económico y que, pese 
al fuerte rebote desde los mínimos de marzo, “aún hay mucho por 
recuperar, sobre todo en el Ibex 35 y en Europa”. 

De su lado, el director general de análisis de GVC Gaesco, Victor 

Peir, ha apuntado que es buen momento para mirar al futuro con 
optimismo, ya que las coordenadas de impulso de la renta variable 
“están positivas”, con beneficios empresariales al alza, valoracio-
nes atractivas en muchos sectores, alternativas de rentabilidad sin 
riesgo inexistentes y una gran liquidez. 

Por su parte, la subdirectora general de análisis de GVC Gaesco 
Valores, Marisa Mazo, ha sostenido que, a pesar de los fuertes cre-
cimientos esperados en el 2021 y 2022, los niveles de beneficios de 
2019 del Ibex 35 solo se alcanzarán en 2023, “a causa de los ban-
cos”. “La rentabilidad en el sector banacario seguirá bajo presión, 
pero mejorará la generación de ingresos y los costes de explota-
ción caerán”, ha afirmado. 

Según los expertos de la división de análisis del grupo financiero, 
los principales vectores al alza en 2021 serán los que estén relacio-
nados con la aceleración de la transformación digital y los vincula-
dos con la nueva revolución de la transición energética.
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La compañía Stadler Valencia fabricará siete locomotoras 
para Uruguay. En concreto, lo hará para dar servicio al ferro-
carril de carga para una planta de celulosa del país de la 
empresa finlandesa UPM, consiguiendo, así, su primer pedi-
do para el país, según explica la firma en un comunicado. 

A mediados de octubre el grupo finlandés adjudicó la operación y 
mantenimiento de los trenes de carga al consorcio Portren, formado 
por la española Cointer Concesiones, filial de AZVI; el grupo logísti-
co local Christophersen y Deutsche Bahn International Operations. 

El consorcio explotará la operativa entre la nueva planta de celu-
losa en Paso de los Toros, en el centro de Uruguay, y el puerto 
de Montevideo a lo largo de los 273 kilómetros del nuevo corre-
dor conocido como Ferrocarril Central. Portren acometerá las 
inversiones en material rodante y en el taller de mantenimiento.

Stadler y Portren acaban de firmar el acuerdo de compra de 
siete locomotoras diésel-eléctricas del tipo EURO4001 para rea-

lizar este servicio. Las locomotoras serán diseñadas y fabri-
cadas por Stadler Valencia, la planta española del grupo. 
Está previsto que las entregas comiencen a finales del 2022. 

C a d a  c o n voy  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  c e l u l o s a ,  t e n -
drá una longitud aproximada de 475 metros y  esta-
rá compuesto por una locomotora y 26 vagones. En sen-
tido contrario, circularán los trenes que transportarán los 
productos químicos necesarios para la producción de celulosa.

Para Iñigo Parra, presidente de Stadler Valencia “es una loco-
motora a la vanguardia de la tecnología con laque los ope-
radores ferroviarios podrán lograr servicios de transporte de 
mercancías por ferrocarril sostenibles y rentables, los maqui-
nistas disfrutarán del confort de su puesto de trabajo, y los 
residentes apreciarán los reducidos niveles de ruido y emisio-
nes. “Estamos convencidos de que nuestros vehículos contri-
buirán a impulsar el transporte ferroviario en Uruguay, como 
ya lo está haciendo en otros países de la región”, destaca.

Stadler Valencia fabricará siete 
locomotoras para Uruguay

Ibercaja y su Fundación lanzan una 
iniciativa para ayudar a las familias 
vulnerables en Navidad 

Ibercaja y su Fundación lanzan la iniciativa “Vamos es ir siempre 
juntos, también en Navidad” con el objetivo de ayudar en estas 
fechas a las personas y familias más vulnerables en España, en 
el marco de la pandemia provocada por el Covid19. Esta nueva 
acción, a nivel nacional, pretende canalizar la solidaridad de las 
empresas y dirigirla a las entidades sociales que ayudan a quienes 
más lo necesitan. La incidencia de la pandemia durante este año 
ha tenido como consecuencia el aumento del número de familias 
en situación de vulnerabilidad y una mayor necesidad de apoyar a 
los colectivos que más se han visto perjudicados por esta crisis. 

Por ello, ambas entidades quieren invitar a las empresas a sumar-
se a esta iniciativa solidaria y trasladar así el compromiso social 
que el tejido productivo de nuestro país ha demostrado a lo largo 
de la pandemia. Las aportaciones a “Vamos es ir siempre juntos, 
también en Navidad” estarán destinadas, en particular, a las organi-
zaciones sociales Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos y Unicef.

Además, las empresas podrán solicitar un informe, que elabo-
rará Fundación Ibercaja, sobre el alcance de la contribución que 
con esta acción están realizando al cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), para que puedan incorporarla 
a su memoria de Responsabilidad Social Corporativa o al informe 

no financiero. Los ODS en los que se impacta con la participa-
ción de este proyecto son el 1 (fin de la pobreza), 10 (reducción 
de las desigualdades) y 17 (alianzas para lograr los objetivos). 

Asimismo, las empresas obtendrán el certificado para la obten-
ción de la exención fiscal correspondiente a su donación. (enviar 
correo electrónico a rsc.fundacion@fundacionibercaja.es)

Las donaciones, sin importe máximo ni mínimo, pueden realizar-
se, hasta el próximo día 6 de enero, mediante transferencia ban-
caria al número de cuenta ES86 2085 0103 9003 3202 4503. Toda 
la información está disponible www.ibercaja.es/vamosnavidad.

Esta iniciativa responde al propósito y razón de ser de Iberca-
ja “Ayudar a las personas a construir la historia de su vida, por-
que será nuestra historia” y se suma a otras acciones que ha lle-
vado a cabo en los últimos meses, mediante las que Ibercaja y 
su Fundación han distribuido ayudas en torno a 900.000 euros, 
también a través de entidades del tercer sector, que se han mate-
rializado en prestaciones para hogares sin ingresos y comi-
das a domicilio para personas mayores, entre otras finalidades. 
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Livingstone asesora de nuevo a 
Moldcom Composites en su venta a 
The Engineered Stone Group

El equipo industrial de Livingstone se complace en anun-
ciar la venta de Moldcom Composites, SL («McBath»), fabri-
cante y distribuidor español de platos de ducha y lava-
bos de resina, a The Engineered Stone Group (ESG). Los 
términos de la  operación no se han hecho públ icos.

McBath, empresa con sede en Ribarroja, está especializada en la 
fabricación de platos de ducha y lavabos de resina, y es uno de los 
líderes europeos en un nicho de mercado con un fuerte crecimiento. 
Desde sus inicios en 2006, ha ido construyendo una sólida y diver-
sificada base de clientes ofreciendo productos de gran calidad alta-
mente competitivos, gran parte de ellos destinados a la exportación.

En junio de 2015, McBath vendió el 51% de sus acciones 
a Zriser, grupo inversor valenciano, en una operación ase-
sorada por Livingstone. En 2017 Livingstone volvió a ase-
sorar a la empresa y Zriser pasó el testigo a Nazca, socie-
dad gestora de fondos de capital riesgo especializada en 
invertir en empresas medianas españolas no cotizadas.

En 2020 McBath ha vuelto a confiar en Livingstone para lle-
var a cabo el proceso de venta del 100% de la compa-
ñía a The Engineered Stone Group. grupo especializado en 
la fabricación de materiales para baño, compuesto por las 

empresas Marmite, Acquabella, F&D Group y ahora McBa-
th, y perteneciente al grupo inversor americano Cranemere 

Javier Andrés, Director General de McBath ha comentado: «El apoyo 
que hemos recibido de Livingstone y la carga de trabajo que han 
asumido, nos ha permitido -como equipo directivo de McBath- no 
perder el foco en la gestión diaria, al tiempo que nos mantenían 
informados de todos los pasos que se han ido dando a lo largo del 
proceso. El compromiso que Livingstone ha demostrado, ha permi-
tido que todo se haya desarrollado de un modo eficiente, minimizan-
do el desgaste profesional que estas operaciones pueden generar.»

«Decidimos apoyarnos en Livingstone para la gestión de esta 
desinversión, por su profundo conocimiento de la compañía y 
del sector, por su alcance internacional y por la enorme involu-
cración de sus socios en cada operación. El servicio que nos han 
prestado nos ha permitido tener el control del proceso y cerrar 
la operación satisfactoriamente y en unos plazos realmen-
te cortos.», ha dicho Celia Pérez-Beato, socia de Nazca Capital.

Esta operación se suma a la larga lista de operaciones que 
Livingstone ha concluido con éxito en el sector de materiales de 
construcción, la última el pasado agosto con la venta de la par-
ticipada del Grupo Etex-Marley- a Kutana Investment Group..
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LA LEY DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE 
CONFIANZA 

Kalia Llin, abogada del área de Derecho 
Mercantil de BROSETA

El pasado 13 de noviembre entró en vigor la Ley 6/2020, de 
11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de 
los servicios electrónicos de confianza (la “Ley de Servicios 
Electrónicos de Confianza”) que adapta el Reglamento (UE) nº 
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio 
de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de 
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado 
interior (el “Reglamento eIDAS”), y deroga la Ley 59/2003, de 
Firma Electrónica. 

El objeto de la Ley de Servicios Electrónicos de Confianza 
es adaptar la regulación española a la normativa europea y 
complementar el Reglamento eIDAS en aquellos aspectos que 
deja al criterio de cada Estado.

Ámbito de aplicación

La Ley de Servicios Electrónicos de Confianza se aplica a los 
prestadores públicos y privados de servicios electrónicos de 
confianza establecidos en España.

Los prestadores de servicios de confianza son aquellas 
entidades que ofrecen, habitualmente a cambio de una 
remuneración, “servicios de confianza”, esto son, servicios 
electrónicos consistentes en:

a) la creación, verificación y validación de firmas electrónicas, 
sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de 
entrega electrónica certificada y certificados relativos a estos 
servicios; o

b) la creación, verificación y validación de certificados para la 
autenticación de sitios web; o

c) la preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos 
relativos a estos servicios.

Aspectos relevantes de la Ley de Servicios Electrónicos de 
Confianza

La Ley de Servicios Electrónicos de Confianza introduce un 
régimen jurídico específico para servicios electrónicos de 
confianza “cualificados”. Con el objetivo de aumentar la 
confianza y garantizar un alto nivel de seguridad, se elevan las 
exigencias de supervisión y seguridad para los prestadores 
de servicios electrónicos cualificados. Se prevé un sistema 
de verificación administrativa previa de cumplimiento de los 
requisitos exigidos antes de que puedan iniciar su actividad. De 
esta forma, se refuerza la seguridad jurídica de las operaciones 
electrónicas entre empresas, particulares y entidades públicas, 
con la utilización de los servicios electrónicos de confianza 

cualificados.

Uno de los principales objetivos de esta ley, y del Reglamento 
eIDAS, es brindar confianza a la utilización de los servicios 
electrónicos para que los usuarios confíen en ellos y los 
aprovechen. Con este propósito, se equipara jurídicamente la 
firma electrónica cualificada a la firma manuscrita. De igual 
forma, se establece una presunción iuris tantum a favor de los 
documentos electrónicos que utilicen servicios electrónicos 
de confianza cualificados, cuando estos servicios estén 
incluidos en la lista de confianza indicada en el artículo 22 del 
Reglamento eIDAS. 

Por otro lado, con la entrada en vigor de la Ley de Servicios 
Electrónicos de Confianza, únicamente las personas físicas 
están capacitadas para firmar electrónicamente. Se elimina 
la emisión de certificados de firma electrónica a favor de 
personas jurídicas y se deja para estas los certificados de sello 
electrónico y de autenticación de sitio web

No obstante lo anterior, las personas jurídicas podrán actuar por 
medio de los certificados de firma de las personas físicas que 
legalmente las representen. La ley regula para aquellos casos en 
los que los certificados admitan una relación de representación, 
la obligación de incluir la identidad de la persona física o jurídica 
representada, así como una indicación del documento que 
acredite de forma fehaciente las facultades del firmante para 
actuar en nombre de la persona a la que representa y, en caso 
de ser obligatoria la inscripción, de los datos registrales.

En cuanto al procedimiento de expedición de un certificado 
cualificado, lo que se exige es la comprobación y verificación 
de la identidad del solicitante del certificado cualificado, 
garantizando que la persona que afirma poseer una identidad 
determinada es, de hecho, la persona a quien se ha atribuido 
dicha identidad. 

Hasta ahora, la identificación del titular únicamente se 
podía realizar mediante la personación física del solicitante 
ante el encargado de verificación correspondiente. Una 
de las novedades introducidas por esta Ley de Servicios 
Electrónicos de Confianza es que incluye la posibilidad de que 
los prestadores de servicios de confianza en España puedan 
utilizar sistemas de video para la identificación del solicitante 
del certificado, sin necesidad de presencia física.

La posibilidad de identificación a distancia se regulará 
reglamentariamente, mediante Orden del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, que determinará los 
métodos de identificación aplicables, como la videoconferencia, 
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que aporten una seguridad equivalente, en términos de 
fiabilidad, a la presencia física.

Una vez obtenido el certificado, el periodo de vigencia de los 
certificados cualificados no podrá ser superior a cinco años. 
Este periodo se fijará atendiendo a las características y a la 
tecnología que se empleen para generar los datos de creación 
de la firma, sello o autenticación del sitio web.  

Los certificados de firma electrónica y de autenticación 
de sitio web expedidos a personas físicas, identificarán a 
su titular mediante su nombre y apellidos y su número de 
DNI, NIE o NIF. Y, los certificados de sello electrónico y de 
autenticación de sitio web expedidos a personas jurídicas, 
identificarán a su titular por su denominación o razón social 
y su NIF.

Por último, en el ámbito de la identificación electrónica a 
nivel europeo, se regula que la firma electrónica cualificada, 
basada en un certificado cualificado expedido en un Estado 
Miembro, será reconocida como firma electrónica cualificada 
en todos los demás Estados Miembros. Se instaura así, la 
aceptación mutua a nivel comunitario con la finalidad de 
facilitar la interacción telemática segura entre empresas, 
entidades públicas y particulares en trámites y operaciones 
transfronterizos. 



Francisco Llinares
Analista Financiero

http://www.rankia.com/blog/llinares

Análisis
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ESTRATEGIAS CON METALES 
PRECIOSOS 

Las principales estrategias con metales preciosos las puedes seguir 
a través del webinar especial ofrecido por Francisco Llinares, en 
colaboración con Rankia. 

El contenido video, recoge los siguientes puntos:  

1 - Compra/venta para especulación pura. 

2 - Compra de CFDs para evitar momentos de premiums altos que 
ocurren en las correcciones fuertes. Y venta de CFDs para evitar 
los descuentos que se aplican al ir a vender metal después de una 
fuerte subida. 

3 - Cobertura de metales físicos de los inversores perpetuos para no 
“tragarse” las correcciones. 

4 - Venta de volatilidad de una cartera de metal físico sin 
desprenderse del metal 

5 - Usar las monedas de 12 euros para ganar vendiendo volatilidad 
sin riesgo de perder. 

6 - Usar el metal como un plazo fijo. Más rentable que el banco, sin 
riesgo de quiebra ni de contrapartida. 

Pincha aquí para ver el video
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“Llegaste tarde y esta vez no entiendo, que excusa te alejó de mí.
No te molestes en venir, mejor no digas nada,

Limítate a promesas que puedas cumplir”
Sweet California

En las películas de Hollywood nos mostraban el éxodo de los 
refugiados y los subían en barcos en busca de un futuro mejor. 
En 2020, año de cambios, Silicon Valley no ha permanecido ajeno 
a ellos.

El  teletrabajo de los denominados trabajadores del 
conocimiento derivado de la Covid19 ha puesto de manifiesto 
algunos sobrecostes empresariales (sede central, servicios 
de avituallamiento, parking). Estos sobrecostes pueden ser 
inmobiliarios pero también fiscales, y algunas empresas 
tecnológicas con su cuartel general en California están 
preparando su emigración.

Han decidido cambiar de aires, y ya tienen hecho el equipaje. Por 
ejemplo, Hewlett Packard, la empresa creada por Bill Hewlett y 
David Packard en un garaje de Palo Alto en 1939 han decidido 
mudarse a Houston (Texas), y el gigante Oracle se traslada desde 
Redwood City (california) a Austin (Texas).

El polémico Elon Musk CEO de Tesla y SpaceX ha anunciado a su 
vez su intención de trasladarse a Texas y Joe Ionsdale, fundador 
de Palentic, empresa de análisis de datos y de la gestora de 
capital riesgo 8VC también abandona California.

Por supuesto, numerosos observadores económicos se han dado 
cuenta de que el éxodo no es una decisión personal aislada, sino 
que se ha convertido en una tendencia, y puede llegar a ser una 
verdadera estampida.

El problema con las estampidas en la sabana africana es que no 
tienen vuelta atrás, la manada se mueve desde el pánico irracional 
y no hay quien se atreva a intervenir. 

Hay varias razones subyacentes a este movimiento empresarial, 
y la principal y más obvia es la elevada fiscalidad del estado de 
California.

Empecemos con el Impuesto sobre la Renta que en el Estado 
de California es del 13,3%, y del 8% para ingresos gravables 
entre 45.573$ y 57.824$ para contribuyentes individuales. En 
contraste, en el Estado de Texas no hay Impuesto sobre la Renta. 
De forma similar, el Impuesto de Sociedades en California es el 
8,84% mientras que en Texas no hay, en lugar de ello se aplica una 

franquicia fiscal del 1% de media (basada en grandes receptores). 
Finalmente, California tiene un impuesto estatal sobre las ventas 
del 7,25% comparado con el 6,25%  aplicable en Texas.

Por otro lado, mientras que en California el Impuesto efectivo 
sobre bienes inmuebles es menor que en Texas, los precios de 
la vivienda son mucho mayores, eclipsando esta diferencia. El 
impuesto sobre bienes inmuebles, incluyendo suelo y tasas es 
del 1% en California, mientras que en Texas es del 1,9%. Pero 
en California el coste medio de una vivienda es cercano a los 
450.000$ unos 4.500$ anuales, comparados con los apenas 
2.800$ anuales de Texas, donde el precio medio de las viviendas 
es de 146.000$.

Las diferencias regulatorias también afectan a la decisión de 
ubicación de la sede corporativa. Según el Pacific Research 
Institute, California es el segundo estado con más trabas 
regulatorias de todo Estados Unidos. El ranking se elabora a 
partir de numerosos indicadores clasificados en torno a siete 
categorías laborales (licencia ocupacional, retribución, ausencia 
de trabas al derecho a trabajar, salario mínimo, seguro médico, 
seguro de desempleo y regulación de bajas laborales). Cada 
regulación individual, incluso las más ocultas, como las licencias 
ocupacionales, genera costes de cumplimiento normativo, y esta 
barrera es especialmente gravosa para las startups.

También hay grandes diferencias entre las regulaciones sobre 
el uso del suelo, que restringen su uso residencial, comercial 
o recreacional. De forma más específica, la regulación de suelo 
(habitualmente determinada por el gobierno federal o local) 
previenen o restringen la construcción de viviendas, haciendo 
más caras las casas. Recientes investigaciones publicadas 
muestran como California es uno de los estados más restrictivos 
y Texas uno de los más flexibles en lo referido al uso del suelo.

La Covid19 ha magnificado el impacto de estos gravámenes 
fiscales y regulatorios, demostrando como numerosas 
pymes (especialmente pymes tecnológicas), no necesitan la 
presencialidad para ser eficientes, y puede tener a su equipo 
humano viviendo lejos de su lugar de trabajo. La estampida del 
Silicon Valley está asociada a innovaciones tecnológicas como 
las teleconferencias (Teams, Webex, Zoom). Oracle explicaba 
recientemente a la SEC como sus trabajadores puede elegir 
la localización de su lugar de trabajo pudiendo compatibilizar 
el teletrabajo con presencialidad en la oficina enfocada a 
determinados hitos.

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

LA PANDEMIA Y EL SILICON 
VALLEY
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En cualquier caso, cuando uno se mueve por Silicon Valley se 
comprueba como los parkings de Apple, Facebook, Google están 
vacíos. Todavía no sabemos si estas empresas decidirán mover 
sus emblemáticas sedes en el futuro, pero parece claro que la gran 
mayoría de sus trabajadores optarán por teletrabajar siguiendo la 
“nueva normalidad” derivada de la Covid19.Facebook, sin ir mas 
lejos, acaba de anunciar que el 50% su plantilla prefiere trabajar en 
remoto.

Entretanto, ¿Qué están haciendo las autoridades californianas? 
¿Piensan quedarse de brazos cruzados ante este éxodo 
empresarial? Las decisiones clave para sus votantes este pasado 
mes de noviembre eran ofrecer esperanza y cambio. Uno de los 
cambios era la proposición 15, que suponía una reforma regulatoria 
que elevaba los impuestos sobre bienes inmuebles comerciales e 
industriales.

Los votantes podrían ver el efecto de esta proposición 15 sobre 
la 13, introducida en 1978 que ayudó a mantener los impuestos 
bajos. A pesar del apoyo del Gobernador Newton a la proposición 
15 la mayoría de los californianos sabían que elevar los impuestos 
supondría un problema para aquel Estado.

De momento las fuerzas subyacentes permanecen, otra empresa 
del Silicon Valley Zoom Video Communications, impulsada por 
el crecimiento de las reuniones en remoto no debe caer en la 
autocomplacencia. Incluso antes de que se retome la ocupación 
en los parkings empresariales por la distribución de las vacunas, 
parece que otras empresas pueden dejarse llevar por el “efecto 

rebaño” y abandonar California a menos que se flexibilicen las 
condiciones fiscales. Peor todavía, en lugar de sensibilizarse ante 
el éxodo, los gobiernos estatales hablan ahora de introducir nuevos 
impuestos, como por ejemplo la denominada tasa sanitaria, ante la 
emergencia derivada de la covid19.

El gobierno californiano ha fallado a la hora de afrontar el creciente 
problema de los homeless en San Francisco, y Los Angeles, 
o incluso los incendios forestales a la hora de ofrecer a sus 
habitantes calidad de vida  sin sobresaltos.

Tal y como dice algún líder tecnológico en pleno proceso de 
mudanza de sede “todavía amamos California, y confiamos en que 
las cosas se arreglen”. Si quieren revertir la espantada, parece que 
ha llegado el tiempo de que sus autoridades encaren los problemas 
y se pongan a trabajar.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)
PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU Noviembre 20 1,2% 1,2%

ÁREA EURO Noviembre 20 -0,3% -0,3%

JAPÓN Noviembre 20 0,9% -0,4%

REINO UNIDO Noviembre 20 0,3% 0,7%

PERIODO DATO ANTERIOR

Noviembre 20 6,7% 6,9%

Octubre 20 8,4% 8,5%

Octubre 20 3,1% 3,0%

Septiembre 20 4,9% 4,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

Noviembre 20 -5,5% -5,0%

Octubre 20 -3,6% -6,2%

Octubre 20  -3,2%  -10,6%

Octubre 20 -5,6% -6,3%

cTo. PIb real  (*) bza comercIal  (**) TIPos de InTerés a lP  (***)
PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU(****) 3T20 33,1% -31,4%

ÁREA EURO 3T20 -4,3% -14,7%

JAPÓN 3T20 -5,7% -10,3%

REINO UNIDO 3T20 -8,6% -20,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

3T20 -188..408.000 -158.687.000

Octubre 20 46.867.285 47.183.219

Octubre 20 586.462.816 681.013.024

Octubre 20 -1.738.000 613.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Nov 20  0,87%  0,79%

Nov 20 -0,59% -0,59%

Nov 20 0,02% 0,02%

Nov 20  0,31%  0,25%

(*) Tasa interanual
(**) En moneda nacional.
(***) Media mensual de datos diarios
(****) Tasa intertrimestral anualizada

Más información

Guia del Sistema Financiero Español

La publicación de esta nueva edición, que ve la luz cuatro años después de la anterior 
(7ª edición), coincide con el 25 aniversario de su primer lanzamiento en 1994. El prin-
cipal objetivo, desde su nacimiento, ha sido recoger las transformaciones del sistema 
financiero español y sus instituciones, con especial atención a la evolución del entorno 
internacional y, en particular, a la mayor integración europea. La Guía está elaborada 
por un amplio equipo de académicos y profesionales que abordan todos los cambios 
relevantes en la estructura institucional e instrumental del sistema financiero.

Las principales novedades de esta edición, además de las actualizaciones de los temas 
que se abordan, son las modificaciones en la instrumentación de la política económica y 
monetaria, el ajuste del marco regulatorio y las nuevas presiones de supervisión del sis-
tema financiero. Además, las consecuencias de la crisis económica con las alteraciones 
tanto en los principales mercados (monetario, divisas, renta fija, renta variable…) como 
en las diferentes tipologías de entidades (banca, seguros, instituciones de inversión) y, 
finalmente, la digitalización y la innovación financiera.

Fecha edición: Noviembre 2018  8ª Edición

COLABORADORES
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“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

La digitalización de la sociedad exige una adaptación constante de las 
entidades financieras modificando la forma en la que se relacionan con 
este nuevo cliente de banca digital y, por ello, las entidades permiten 
contratar sus productos a través de canales digitales.
El tejido financiero español está trabajando para adaptar su modelo de 
negocio a esta combinación de innovación y trato personalizado, que le 
permitirán formar parte de este nuevo panorama competitivo: Robots 
que invierten los ahorros, tecnologías que supervisan las transacciones 
(blockchain), inteligencia artificial, técnicas y soluciones de machine 
learning, Big Data, billeteras digitales...
Esta transformación digital supone una mejora en la eficiencia de las 
entidades financieras, con una adaptación a nuevas formas de trabajar 
colaborativas, eficientes y ágiles, y permitiendo la captación de talento 
e innovación.
En esta publicación, se ha tratado de incluir todos los temas importantes 
para el debate sobre los efectos de los cambios en los medios de pago 
para los ciudadanos y consumidores de la sociedad digital. Todo ello a 
partir de un nutrido grupo de profesionales expertos en la materia.

La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de 
Capital de 2015 cambiaron el alcance de la responsabilidad para admi-
nistradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus funciones. El 
buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de 
cada empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan.
Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la in-
clusión de un sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de 
la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este Manual Práctico 
de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administrado-
res de cualquier pyme para poner en marcha e implantar un programa 
integral de compliance, asignando los recursos humanos y materiales 
necesarios con pragmatismo.

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019



ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO
PRESIDENTE
Ximo Puig Ferrer
Presidente de la Generalitat Valenciana

VICEPRESIDENTE
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez

VOCALES
Consellería de Hacienda y Modelo Económico
Vicent Soler i Marco

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana 

Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valenciana 
José Roselló Císcar

Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

Feria Valencia 

Luis Miguel Marti Bordera

Colegio Notarial de Valencia

Francisco Cantos Viñals

Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez

Real Sociedad Económica de Amigos de Valencia
Vicent Cebolla i Rosell

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Auxiliadora Borja Albiol

Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau

Cuatrecasas
Juan Grima Ferrada

Uría Menéndez
Jorge Martí Moreno

Deloitte
Juan Corberá Martínez

Divina Pastora Seguros
Armando Nieto Ranero

Bankia
Jaime Casas Poy

Banco Sabadell 
Fernanco Canós Mangriñán

PATRONOS DE HONOR 

Rafael Benavent Adrián  
Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez

CONSEJO PERMANENTE
PRESIDENTE
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicente Soler i Marco

VOCALES
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar

Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTA-
CIÓN EN EL PATRONATO

Pavasal

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTA-
CIÓN EN EL CONSEJO PERMANENTE
Pavasal
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Adequa

Afin SGR

Alentta Abogados

Andersen

Atl Capital

Aon

Banco Santander

Bondholders

Bravo Capital

Buy & Hold

CaixaBank

Caixa Ontinyent

Caixa Popular

Carbonell Abogados

Club para la Innovación

Comunidad Valenciana

Consum

EY Abogados

Finametrix

GB Consultores

Global Omnium

Gómez Acebo & Pombo

Grant Thornton

GVC Gaesco

Ibercaja

KPMG

Livingstone

Marsh

Pascual & Arribas Abogados

Pavasal

Romá Bohorques

Stadler Rail Valencia

Tressis

Varona Abogados




