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Agenda
A B R I L

VISITA ALUMNOS 
MAJE DESPACHO URÍA 
MENÉNDEZ

5

Los Alumnos del XXII MAJE 
visitarán el bufete de aboga-
dos internacional, Uría Menén-
dezy conocerán de primera 
mano su misión, visión y valo-
res. (A las 14.30 horas)

ACTO ENTREGA PREMIO 
FEBF DIVULGACIÓN 
FINANCIERA

19

El Patronato de la FEBF rea-
lizará la entrega del Premio a 
la Divulgación Financiera al 
Banco Santander en su Work 
Café de Valencia Calle Barcas 
(A las 11.00 horas)

MESA REDONDA “¿CÓMO 
CONSTRUIR UNA 
CARTERA DE FONDOS 
CONSISTENTE?

4

Moderación Mesa Redonda 
Foro Finanzas Personales - 
Forinvest. Con participación 
GesCooperativo y Mapfre 
Gestión de Patrimonios (A las 
10.00 horas)

12
M A Y O

3,4
y 5

3 Mayo. Noche de las Finan-
zas. Inauguración XV Feria 

Forinvest.
4 y 5 Mayo. Forinvest. Feria 

Valencia

FORINVEST

PRESENTACIÓN "INFORME 
GLOBAL RIESGOS"

Mesa Redonda de Presenta-
ción de conclusiones del Infor-
me Global de Riesgos (9.30 
horas)

MASTERCLASS "EL 
ABOGADO DE EMPRESA 
ANTE LA INTEGRACIÓN 
Y CONTRATACIÓN DE 
TECNOLOGÍA"
Masterclass de Adequa en la 
Universidad Católica de Valen-
cia (A las 12.30 horas)

26

“SOSTENIBILIDAD Y 
AGENDA 2030 EN PYMES 
VALENCIANAS”
Mesa Redonda con la parti-
cipación de Banco Sabadell, 
Consum, Stadler y Pavasal en 
Hub Empresas Sabadell (A las 
9.30 horas)

2018

MESA REDONDA 
“FINANCIACIÓN 
ALTERNATIVA PARA 
PYMES”

Mesa Redonda con la partici-
pación de Banco Sabadell, IVF, 
AFIN SGR Y VARONA (A las 
10.00 horas)



NOTICIAS
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ACTUALIDAD

La FEBF se adhiere como Organización Embaja-
dora de Missions València 2030

Ahora más que nunca la sociedad mira constantemente a la ciencia y a la innovación para que nos proporcio-
ne soluciones y respuestas a las grandes emergencias que la humanidad está enfrentando. En este contexto 
de urgencia y de mirada a la innovación, la ciudad de València asume el liderazgo lanzando Missions València 
2030, un modelo de gobernanza de la innovación basado en misiones que mejoran la vida de las personas. Este 
modelo de gobernanza aúna a todo el ecosistema de innovación sin excluir a nadie, porque las misiones de una 
ciudad, de un país o de toda Europa se consiguen desde la diversidad y con la suma de todas las partes, de todo 
el talento y de todas las fuentes de conocimiento.

Esta es la historia de la innovación en València inspirada por las ideas de la economista Mariana Mazzucato y 
por las propuestas europeas en materia de investigación e innovación para esta década. Esta es la historia de 
un impulso de amplio espectro político, social y técnico que ha situado a València a la vanguardia europea de la 
innovación orientada a misiones, habiendo sido reconocida por la Comisión Europea como una de las seis ciu-
dades europeas más innovadoras en 2020 y aspirante a Capital Europea de la Innovación.

En este sentido, la FEBF se ha convertido en Organización Embajadora de Missions València 2030 mediante 
una carta de Adhesión firmada con la Concejalía de Innovación y Gestión del Conocimiento. Con ello, la Fun-
dación quiere mostrar su interés y apoyar la candidatura de la ciudad de València a cualquier reconocimiento  y 
convocatoria en materia de innovación de ámbito local, nacional o internacional que permita proyectar nuestra 
ciudad y su ecosistema de innovación, así como atraer talento e inversiones a la misma.

Missions València 2030 nos incorpora a la vanguardia europea de las ciudades que focalizan su investigación e 
innovación orientada a misiones de ciudad que mejoren la vida de las personas y es nuestra aportación desde 
la innovación de València a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 2030). Aspira-
mos a una ciudad de València más saludable, más sostenible, más compartida y emprendedora que establece 
misiones que mejoran la vida de las personas en en las siguientes áreas de relevancia. Aspiramos a generar una 
constelación de proyectos de innovación con impacto en las misiones de València 2030 procedentes de todo 
el ecosistema innovador. Aspiramos a que las personas perciban el valor de la innovación en la mejora de sus 
vidas.

Con este gesto, la FEBF se compromete a:

- Apoyar dentro de su ámbito de acción y actividad, los procesos y las transformaciones que estén en su alcan-
ce con el objetivo de impactar positivamente en las misiones de la ciudad de València buscando la mejora de la 
vida de las personas.

- En la medida de lo posible, orientar sus acciones y parte de sus propios recursos y esfuerzos en investigación 
e innovación en búsqueda de impacto positivo en alguna o varias de las misiones de València, así como favore-
cer su éxito.

- Desplegar las acciones de de información, comunicación y transparencia de la innovación orientada a misio-
nes de la ciudad de València entre sus grupos de interés o influencia, organizaciones colaboradoras, alianzas, 
redes y sociedad en general, ofreciendo conexiones entre agentes de las cuatro hélices del ecosistema de inno-
vación de València.

- Actuar como multiplicador informativo dando difusión en sus canales informativos de los recursos de comuni-
cación y promoción que desarrolle Missions València 2030 contribuyendo a un difusión ciudadana más amplia.
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- A formar parte de la constelación de Missions València 2030 que recogerá el conjunto de proyectos de investi-
gación de innovación con impacto en las misiones de la ciudad de València.

- Colaborar con el Ayuntamiento de València y Las Naves para recabar los datos y la información con periodi-
cidad anual correspondiente a los impactos en las misiones de innovación de València producidos por aquellos 
proyectos de investigación o innovación desarrollados en su ámbito o sector.

-Designar y mantener actualizados los contactos de la perdona técnica y la persona de comunicación que 
actuarán como interlocutres de la organización, con el Ayuntamiento de València y Las Naves a efectos de la 
Embajada Missions València 2030.
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ACTUALIDAD

La FEBF y Romá Bohorques afrontan la planifica-
ción fiscal de la sucesión de la empresa familiar 

en Teruel

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) celebró el pasado día 3 de marzo, en el Casino de 
Teruel una Conferencia sobre “Cómo minimizar el coste fiscal de transmitir la Empresa Familiar” protagoniza-
da por Pablo Romá, abogado y Socio Director de Romá Bohorques Tax & Legal, en colaboración con el Círculo 
de Recreo Turolense dentro del Ciclo de Conferencias organizadas con motivo de la Celebración del Centenario 
del Casino.

Aperturó la jornada Mariano Giménez, Presidente del Casino. 

Pablo Romá ha realizado un repaso a los principales casos de transmisión de la empresa familiar (herencia, 
donación o venta) y de su coste fiscal: “Se trata de un tema de mucha actualidad y que genera preocupa-
ción en el seno de muchísimas empresas familiares, que se plantean un relevo generacional o un cambio de 
modelo, y necesitan valorar muy bien el coste fiscal de la operación. En Romá Bohorques Tax & Legal hemos 
acompañado de forma personalizada a muchas familias empresarias en la transmisión de su empresa. Por 
ello, sabemos que es muy importante para el empresario tener claro los impuestos a pagar cuando la trans-
mite, así como conocer los riesgos fiscales que conlleva una operación de este tipo”. 

Pablo Romá ha destacado como “estamos en un momento único para vender empresas, por la abundancia de 
liquidez, pero hay que analizar previamente los costes fiscales asociados, diseñando la operación estratégi-
camente”.

Foto: Apertura por parte del Presidente del Círculo de Recreo Turolense, D. Mariano Giménez.
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Por último, Pablo Romá destacó como la intervención 
de asesores de confianza “genera tranquilidad a los 
empresarios, al conocer las derivaciones de responsa-
bilidad en los movimientos corporativos, y reducir su 
riesgo fiscal”.

Entre los más de 50 asistentes ha habido miembros de 
la Junta y Socios del Circulo de Recreo Turolense, así 
como empresarios y directivos de empresas familiares 
relevantes de diferentes sectores: industrial, alimenta-
ción, comercio, distribución… Ferrán, Giménez, Maicas, 
Ripoll,… que han mostrado el máximo interés por el 
coste fiscal asociado a las operaciones de transmisión. 
Tras la exposición inicial de Pablo Romá, se estableció 
un coloquio entre los asistentes, que tuvieron la opor-
tunidad de formular preguntas al ponente para resolver 
dudas prácticas.

Esta Jornada se enmarca dentro de las actividades 
divulgativas que la FEBF organiza con su colectivo de 
Socios y que, en este caso, se ha centrado en el ámbi-
to jurídico-fiscal para fomentar la mejora en la cultura 
financiera en aspectos mercantiles, fiscales, adminis-
trativos y laborales de las pymes.

Foto: Pablo Roma-Bohorques. Socio director y 
Carlos Pascual Socio Romá-Bohorques Abo-
gados en la entrada de la sede del Círculo de 

Recreo Turolense.

Foto: Preparación de la Conferencia en el Salón Principal del Círculo de Recreo Turolense.
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ACTUALIDAD

Mesa Redonda “Talento en Femenino”

Por sexto año consecutivo, y en el Día Internacional de la Mujer, la Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros (FEBF), junto a la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), ha reunido de forma presencial y vir-
tual a un elenco de profesionales de éxito para debatir sobre el liderazgo femenino y los retos femeninos en el 
mundo jurídico, financiero y de la comunicación. 

La mesa redonda “Talento en Femenino” ha contado con las intervenciones de la Decana de la Facultad de 
Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la CEU UCH, Esperanza Ferrando; la Directora General de la FEBF, 
Isabel Giménez; la Directora de Compliance y Procesal de Andersen, Esmeralda Iranzo; la Directora Corporativa 
de Grupo R Comunicación, Belén Vázquez; y la Responsable del Área Financiera Corporate de GB Consultores, 
Roxana Leotescu.

Esperanza Ferrando inauguró esta sexta edición asegurando que “es un honor poder ser anfitriones y cómpli-
ces en este tipo de proyectos de educación financiera y por la igualdad”. Por su parte, en sus palabras de bien-
venida, Isabel Giménez habló de la “importancia de la diversidad en empresas y equipos para crear una mejor 
sociedad entre todos, tal y como indican los ODS, sin dejar a nadie atrás”, y recordó que en la jornada se va a 
hablar de “talento, resiliencia y superación de dificultades”. Como consejo para los asistentes recomendó “salir 
de la zona de confort, afrontar retos y superar dificultades, e incluso, reinventarse”.

Sobre la importancia de las mujeres en los roles financieros, Roxana Leotescu apuntó que “hoy en día existe 
más vínculo entre los programas universitarios y el mundo empresarial, si bien nunca se debe dejar de apren-
der y estudiar”. Explicó que “el rol de las finanzas en las empresas es vital, y como además de la diversidad de 
género debe haber talento e implicación”. Como ejemplo de cambio cultural en este terreno, comentó que “en 
los últimos estudios que llevan cabo sobre empresas familiares “en su 2ª o 3ª generación hay más mujeres 
en los puestos directivos”. Finalmente, añadió que “la vida es prueba y error, y hay que pensar en grande para 
llegar lo más lejos posible”.

Foto, de izquierda a derecha: Roxana Leotescu (GB Consultores); Belén Vázquez (Grupo R 
Comunicación); Esmeralda Iranzo (Andersen); Esperanza Ferrando (Universidad CEU UCH); e 

Isabel Giménez (FEBF).
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A continuación, Esmeralda Iranzo comentó que “hay que luchar para que todos dispongamos de las mismas 
oportunidades”, y en cuanto al rol femenino en la profesión jurídica aseguró que “existen características en 
apariencia “intrínsecas” a la mujer, que deberían ser también innatas en el hombre: inteligencia emocional, 
resiliencia, esfuerzo, empatía, proactividad, gestión del tiempo” y añadió que “éstas características se deben 
compartir por todos los profesionales (hombres y mujeres) para ejercer un liderazgo real y efectivo”. Por últi-
mo, destacó como “con perseverancia y entusiasmo profesional es más sencillo conseguir las metas y obje-
tivos”.

En relación al talento femenino en la comunicación, emprendedurismo y dirección de equipos, Belén Vázquez 
comentó que “hay que combinar todas las facetas de la vida: profesional y personal, porque una persona no 
se desarrolla en plenitud en lo profesional sin lo personal, y viceversa”. Aseguró, además que “siempre hay 
que seguir aprendiendo y formándose”. Respecto al emprendimiento, apuntó que “casos como el de Facebook 
son excepcionales y que para que un negocio se consolide en el tiempo, hay que conocerlo desde dentro 
antes de lanzarse”. Añadió, asimismo que “la diversidad enriquece mucho los equipos: la vida es un camino 
que hacemos día tras día, y en el que hay que tener las cosas claras en relación al modelo de vida que que-
remos vivir”. Por último, reflexionó que “los periodistas, de partida, deben cuestionarse todo. Los datos son 
manipulables, por lo que lo más importante es tener ética, para preservar la verdad”.

Todas las ponentes pusieron de manifiesto la importancia de la aportación de valor de las mujeres directivas, 
destacando la empatía y la visión de campo, y reiterando que lo que enriquece un equipo es la diversidad: géne-
ro, orígenes, formación, y que cada uno disponga de un ADN específico que enriquezca el liderazgo. 

Como conclusión final, las tres ponentes coincidieron en que, si hablamos de conseguir el objetivo ODS Nº 5, 
que es lograr la igualdad de género, vamos por el buen camino. Las mujeres son el 50% de la población mundial 
y su punto de vista aporta valor añadido a las empresas y a la sociedad.

Imagen de la Mesa Redonda. En la foto, de izquierda a derecha: Belén Vázquez (Grupo R Comunicación); Isabel Giménez  
(FEBF), Esperanza Ferrando (Universidad CEU UCH), Esmeralda Iranzo (Andersen), y Roxana Leotescu (GB Consultores)

Galería Fotos

https://www.febf.org/actualidad/i-foro-blockchain-y-criptomonedas-11-febrero-2022/
https://www.febf.org/actualidad/mesa-redonda-talento-en-femenino-dia-de-la-mujer/
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ACTUALIDAD

La FEBF se reúne con la CNMV en su sede de 
Barcelona

El pasado día 9 de marzo la Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros Doña Isa-
bel Giménez Zuriaga mantuvo una reunión con Don Francisco Albuixech Delegado de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores de Barcelona.

La Directora de la Fundación, realizó una visita oficial para conocer las nuevas instalaciones que fueron inaugu-
radas el pasado mes de septiembre y le hizo entrega al Delegado de una copia de la Memoria del 30 Aniversario 
de la FEBF. En este sentido, Isabel Giménez hizo un repaso de las actividades llevadas a cabo por la Fundación,  
haciendo hincapié en que durante la Pandemia Covid-19 las actividades presenciales disminuyeron, si bien las 
realizadas online aumentaron de forma significativa. El Delegado de la CNMV de Barcelona felicitó a la FEBF por 
la trayectoria de la entidad y el volumen y diversidad de temas abordados durante todos estos años.

Durante la reunión, el Delegado de la CNMV en Barcelona puso de manifiesto su interés en reforzar la atención 
a inversores, cuidar la reputación institucional y enfatizó en la importancia de la educación financiera. Destacó 
que el objetivo estratégico de la entidad es el incremento del número de emisiones e inversores.

Por todo ello, ambas partes manifestaron su interés en aunar esfuerzos y colaborar en la organización conjunta 
de actividades como jornadas de Fintech, salidas existosas a la Bolsa, criptomonedas y criptoactivos...

Además de ello, tanto la FEBF como la CNMV están comprometidas con los ODS y objevitos 2030, por lo que se 
estudiarán también actividades informativas y formativas relacionadas con las finanzas sostenibles teniendo, 
además, en cuenta, que la FEBF es una entidad acredita por EFPA España para la preparación del Programa de 
Acreditación de ESG Advisor en Finanzas Sostenibles.

Foto: Sede de la CNMV en Barcelona (C/ Bolivia) Inuaugurada en septiembre 2021
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La FEBF participa en el 2nd Economy for the 
Common Good International Conference

La Cátedra de Economía del Bien Comú de la Facultat d'Economía de la 
Universitat de València organizó los pasados días 9, 10 y 11 de marzo 
el Congreso 2nd Economy for the Common Good International Confe-
rence, bajo el título «Conectando Modelos Organizativos de Sostenibi-
lidad con los ODS»

Este movimiento comenzó en 2010 con la publicación de la primera 
edición del libro “Gemeinwohl-Ökonomie” (Economía del Bien Común) 
de Christian Felber y la presentación de una primera versión del equi-
librio del bien común hoja de un grupo de empresarios austriacos. 
Más de 2.000 empresas, principalmente pequeñas y medianas empre-
sas (PYME), se han registrado desde entonces como patrocinadores y 
más de 600 empresas en Europa ya han elaborado o están elaborando 
actualmente un balance de EBC. El movimiento se extendió desde los 
países de habla alemana a otras geografías, especialmente en Europa y 
América Latina.

La EBC puede considerarse como un nuevo enfoque en línea con 
varios enfoques socioeconómicos y políticos que tienen como objetivo 
enmarcar la actividad económica dentro de límites ecológicos y socia-
les. Sin embargo, la EBC no tiene como objetivo incorporar la sostenibi-
lidad en la lógica predominante de la maximización de beneficios, sino 
integrar las actividades económicas en un contexto cultural y social 
más amplio y vincularlas con los valores humanos fundamentales de 
dignidad, solidaridad, justicia social, sostenibilidad ambiental, democra-
cia y transparencia. Recientemente, un número creciente de trabajos 
académicos se centraron en la EBC tanto desde una perspectiva con-
ceptual como empírica.

Foto, de izquierda a derecha: Christian Felber en la Clausura del Congreso  (Fundador de la EBC); 
Vanessa Campos (Presidenta del Comité Científico del II Congreso Internacional)
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La FEBF participo en este Congreso presentando el Paper “DonaEmpren: Social investing for vulnerable 
women”, un proyecto amparado por Caixa Popular (Socio de la FEBF) en el que se ofrecen microcréditos para 
el Emprendimiento Femenino en Valencia.

Este proyecto se inspiró tras la visita del Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus a Novaterra en 2018. 
Durante 2019, y gracias a la colaboración de Caixa Popular, pusieron en marcha el Programa de Microcréditos 
para Mujeres Emprendedoras. 

Todos ellos, en otras circunstancias, no podrían acceder a este tipo de financiación para desarrollar sus proyectos. 
Durante 2019 sus proyectos han estado en fase de preparación. Desarrollar el equipo de voluntarias que 
actuarán como mentoras, conformar el Comité de Crédito, el proceso y los criterios de selección de las prime-
ras 15 mujeres, e iniciar la capacitación y seguimiento a cada una de ellas. Además de la valoración de los 9 
proyectos presentados, algunos de ellos a desarrollar entre varias mujeres.

Dona Emprén es un programa de coaching, “un camino al emprendimiento” financiado por microcréditos. El 
enfoque es seleccionar y capacitar a mujeres emprendedoras, dando la vuelta a mujeres vulnerables después 
de episodios personales dramáticos. Es una “metamorfosis vital”.

La Fundación Novaterra es uno de los impulsores del programa Dona Empren, desarrolla los IDE (Itinerarios de 
Fomento Emprendedor) y Caixa Popular, como socio financiero, es quien dota económicamente los microcréditos. 
Desde mayo de 2019, a través del Programa se han atendido a 58 mujeres con ideas emprendedoras. Y algu-
nos de ellos han hecho sus sueños realidad. Echemos un vistazo a sus proyectos.

Foto, de izquierda a derecha: Christian Felber, Isabel Giménez, Joan Ramón Sanchís y Vanessa Campos
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y la Universitat Politècnica de València (UPV) fir-
maron el pasado día 22 de marzo un Convenio Marco de Colaboración en Actividades Formativas y de Inves-
tigación.

Por parte de la Universidad Politécnica de València (UPV), el Convenio Marco ha sido firmado por el Sr. Rector 
Magnífico D. José Esteban Capilla Romá, y por parte de la Fundación de Estudios Bursátiles ha sido firmado 
por su Directora General, Dña. Isabel Giménez Zuriaga.

Ambas entidades son conscientes de la necesidad de establecer un marco de colaboración institucional más 
estrecho, en el que la UPV, miembro del Patronato de la FEBF, promoverá una participación más activa en gru-
pos de trabajo especializados por parte de la FEBF, como acceso al entorno universitario para acometer actua-
ciones que mejoren la formación académica de estudiantes y su posterior inserción en el mercado laboral.  
Todo ello por contar entre sus objetivos prioritarios establecer marcos de colaboración que posibiliten adquirir 
compromisos de interés común para ambas instituciones en los siguientes ámbitos:

a) Facilitar el intercambio por tiempo limitado de estudiantes, profesores e investigadores.

b) Favorecer la participación en proyectos y programas de cooperación, educación e investigación bilaterales/
multilaterales.

c)Desarrollo conjunto de proyectos y programas de investigación en finanzas corporativas (valoración de 
empresas, financiación alternativa) y potenciación de inversiones en energías renovables (ITE).

d)Cooperar en programas de formación de personal investigador y técnico, y del alumnado.

e) Colaborar conjuntamente en las áreas de asesoría, cooperación técnica y transferencia tecnológica.

La FEBF suscribe un Convenio Marco de Colabo-
ración con la Universitat Politècnica de València

Foto, de izquierda a derecha: José Esteban Capilla (UPV), Isabel Giménez (FEBF)
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f) Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades.

Para facilitar la elaboración de los acuerdos de colaboración específicos, se constituirá una comisión de segui-
miento paritaria integrada por el representante de la UPV en el Patronato de la FEBF, el Catedrático de Econo-
mía Financiera y Contabilidad D. Ismael Moya Clemente y la Directora General de la FEBF, Dña. Isabel Giménez 
Zuriaga.

UPV.- La Universitat Politècnica de València es una institución pública, dinámica e innovadora, dedicada a la 
investigación y a la docencia que, al mismo tiempo que mantiene fuertes vínculos con el entorno social en el 
que desarrolla sus actividades, opta por una decidida presencia en el extranjero. Es una universidad joven, que 
durante el curso académico 2018-2019 celebró su 50 aniversario. Son ya, por tanto, más de medio siglo de 
existencia y de enseñanza ininterrumpida. En la actualidad, su comunidad está formada por cerca de 28.000 
estudiantes, 2.500 personal docente e investigador y 1.500 profesionales de administración y servicios, repar-
tidos entre sus tres campus situados en Alcoy, Gandía y València. La UPV está constituida por 13 centros 
universitarios, de los que 9 son escuelas técnicas superiores, 2 son facultades y otros 2, escuelas politécnicas 
superiores. Es una institución pública dedicada a la investigación y la docencia, que mantiene fuertes vínculos 
con el entorno social en el que desarrolla sus actividades. Además de ello, la UPV es miembro del Patronato de 
la FEBF.

FEBF.- Es una entidad sin ánimo de lucro, que viene trabajando desde 1990 con el objetivo de consolidar la 
Comunidad Valenciana como plaza de referencia, a través de la formación, como necesidad permanente de 
todos los agentes económicos, para garantizar la mejora continuada en aras de aumentar la eficiencia y mejo-
rar la competitividad del tejido empresarial valenciano, impartiendo Masters de Posgrado en Finanzas y en 
Asesoría Jurídica de Empresas, así como la Acreditación Europea EFPA ESG Advisor. Sus Órganos de Gobierno 
son el Patronato y el Consejo General de Socios. El Patronato, presidido por la Generalitat Valenciana, agrupa 
a relevantes instituciones de la Comunidad Valenciana: BME-Bolsa Valencia, Feria Valencia, Ilustre Colegio de 
Notarios, Ilustre Colegio de Abogados, Real Sociedad Económica de amigos del País, Consulado de la Lonja; 
entidades financieras privadas: Banc Sabadell, Caixabank, Divina Pastora, entidades privadas: Cuatrecasas, 
Deloitte, Uría y Menendez, así como universidades: Universitat Politécnica de Valencia y Universidad CEU-UCH.

Foto, de izquierda a derecha: Isabel Giménez (FEBF), José Esteban Capilla (UPV), Ismael Moya (UPV)
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La FEBF suscribe un Convenio Marco de Colabo-
ración con Cámara de Comercio y Navegación de 

Valencia

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servi-
cios y Navegación de Valencia (Cámara Valencia) firmaron el pasado día 24 de marzo un Convenio de Colabo-
ración para realizar actividades conjuntas de formación e investigación para empresas en pro de la sostenibili-
dad.

Por parte de Cámara Valencia, el Convenio Marco ha sido firmado por su Presidente, D. José Vicente Morata 
Estragués, y por parte de la FEBF ha sido firmado por su Directora General, Dña. Isabel Giménez Zuriaga.

Ambas entidades tienen entre sus objetivos mejorar el estudio y conocimiento financiero de las empresas, pro-
poniendo soluciones y herramientas que les sirvan para acometer nuevos proyectos y poner en valor activida-
des sostenibles. Para ello, se hará uso del Portal de Sostenibilidad en el que:

a)Se proporcionarán contenidos (entrevistas, artículos) sobre finanzas sostenibles.

b) Se impartirán Seminarios sobre finanzas sostenibles y casos de éxito en la aplicación de la sostenibilidad en 
pymes valencianas.

c) Se abrirán cauces y nuevas vías de colaboración que permitan el crecimiento en contenidos, así como de 
nuevos usuarios/beneficiarios de esta colaboración.

Foto, de izquierda a derecha: José Vicente Morata (Cámara Valencia), e Isabel Giménez (FEBF)
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Cámara Valencia

Es una corporación de derecho público, que lleva a cabo actividades que de algún modo sean de utilidad y con-
tribuyan a la defensa, apoyo o fomento de las empresas, especialmente estableciendo servicios de formación, 
información y asesoramiento empresarial. Que entre las actividades que Cámara Valencia ha puesto en marcha 
se encuentra el Portal “Negocios Sostenibles”, cuyo principal propósito es actuar como lugar de encuentro de 
información y recursos con el fin de que cualquier empresa pueda encontrar soluciones necesarias para llevar a 
cabo una auténtica transición hacia la Sostenibilidad. El Consejo de Cámaras forma parte del Patronato de FEBF.

FEBF

Es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por un amplio grupo de empresas industriales y de servicios, 
entidades financieras 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 refe-
rencia, con dos líneas de trabajo: El desarrollo de proyectos, en los que la Fundación publica libros y estudios 
sobre temas jurídico-financiero de interés para pymes de la Comunidad Valenciana; la formación, como necesi-
dad permanente de todos los agentes económicos, para garantizar la mejora continua, aumentar la eficiencia y 
mejorar la competitividad del tejido empresarial valenciano; impartiendo Masters de Posgrado en Finanzas, en 
Asesoría Jurídica de Empresas, así como la Acreditación Europea EFPA ESG Advisor en Finanzas Sostenibles.

Foto, de izquierda a derecha: José Vicente Morata (Cámara Valencia), e Isabel Giménez (FEBF)
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La FEBF organizó el pasado día 30 de marzo el III Observatorio M&A para Pymes en colaboración con IVEFA y 
Hub Empresas de Banco Sabadell, y participación de Livingstone Partners y GB Consultores.

En la apertura de la Jornada participó Dña. Tina Pastor, Vicepresidenta de IVEFA, Dña. Isabel Giménez, Directora 
General de la FEBF y D. Ramón Satorra, Director Comercial Territorial de Banco Sabadell. D. Juan Bolós, Director 
de IVEFA actuó como moderador de la Mesa en la que participaron, D. Neil Collen, Socio de Livingstone Partners, 
D. Gonzalo Boronat, Director de GB Consultores, y D. Ximo Villarroya, Socio de Livingstone Partners.

Ramón Satorra inauguró la jornada mostrando su satisfacción por la realización del evento en Hub Empresas 
Sabadell indicando que era el sitio idóneo para esta actividad por ser “un punto de conexión y encuentro empre-
sarial para el coworking”. A continuación, Tina Pastor agradeció poder participar en nombre de IVEFA en esta 
actividad y recalcó la “importancia de las fusiones y adquisiciones para las empresas familiares de la Comuni-
dad Valenciana, sobre todo en una época tan convulsa como la actual”. 

Por su parte, Isabel Giménez agradeció a los ponentes su participación y apoyo en esta actividad que la Funda-
ción organizó por primera vez en marzo 2021 con los objetivos de escuchar a expertos en corporate, mostrar 
ejemplos cercanos de operaciones cerradas en la Comunidad y ayudar a empresarios de pymes familiares a 
conocer sus principales retos a la hora de crecer, buscar socios o vender; y afrontarlos con éxito”. Añadió que 
“2021 fue un gran año para las fusiones y adquisiciones, especialmente para la Comunidad Valenciana” y seña-
ló que “en este tipo de operaciones, es importante ir acompañado de un asesor, ya que los procesos son muy 
complejos” y recordó que “siempre que hay riesgos, hay oportunidades”.

IVEFA y la FEBF organizan el III Observatorio 
M&A para Pymes con Livingstone y GB Consul-

tores 

Foto, de izquierda a derecha: Ximo Villarroya (Livingstone); Neil Collen (Livingstone); Juan Bolós 
(IVEFA); y Gonzalo Boronat (GB Consultores)
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A continuación, comenzó la Mesa Redonda sobre las operaciones de M&A moderada por Juan Bolós que subra-
yó que “en un contexto de gran incertidumbre como el actual, las empresas familiares necesitan ayuda para 
hacer frente a las operaciones corporativas”.

Sobre los principales retos para las pymes de la Comunidad Valenciana, Gonzalo Boronat comentó que “esta-
mos aprendiendo a movernos en escenarios de incertidumbre y las operaciones corporativas muestran la 
importancia de dominar las variables financieras para poder ofrecer un mejor cuaderno de venta”, añadió que 
“en este tipo de empresas, el protocolo ayuda a la profesionalización en su gestión, y debe ir acompañado de un 
plan estratégico y financiero”. Asimismo, comentó que “está muy próximo el vencimiento de operaciones ICO, lo 
que nos llevará a operaciones de reestructuración muy importantes en el segundo semestre”.

En relación a las principales causas de éxito o fracaso en una operación de M&A, Ximo Villarroya comentó que 
“hay que hacer bien los deberes durante todo el proceso, pero primero es importante saber qué es lo que se 
quiere hacer: crecer o vender”. A este respecto, Neil Collen añadió que “hay que pensar no sólo en el valor, sino 
en la estructura y dimensión de la empresa, y coincidió en la complejidad de estos procesos, enfatizando como 
su mayor riesgo es no hacer un plan estratégico. Tal y como indicó, “no disponer de un plan de negocio creíble 
supone que no vas a vender bien”.

Ximo Villarroya hizo hincapié en que “el cambio de fiscalidad de las SICAVs es una oportunidad regulatoria, por 
lo que habrá más operaciones pequeñas, por debajo del millón de euros”. Por su parte, Neil Collen añadió que 
“el atractivo de una empresa para una operación corporativa está asociada a una buena trayectoria previa, así 
como operaciones anteriores en el sector, equipo directivo, especio en un mercado con encanto, y sinergias”.

Por último, Juan Bolós, a modo de conclusión, recordó la importancia de que “en todos estos procesos los 
empresarios se hagan acompañar por un asesor (con expertise sectorial) y un abogado con experiencia previa 
en este tipo de operaciones”. Y, en el caso de empresas familiares, la existencia de un protocolo (firmado a ser 
posible desde la creación de la propia empresa)”.

Los diferentes Foros de Encuentro de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) y del Instituto 
Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) comparten ideas e iniciativas de mejora entre profe-
sionales y directivos de referencia, otorgando visibilidad a expertos y formación de interés para empresas fami-
liares de la plaza financiera valenciana.

Foto, de izquierda a derecha: Tina Pastor (IVEFA); Neil Collen (Livingstone); Ximo Villarroya (Livingstone); Isabel Giménez 
(FEBF); Gonzalo Boronat (GB Consultores); y Juan Bolós (IVEFA).
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Desayuno y Conferencia CEU UCH Jefe División 
Análisis Coyuntural y Previsión Económica del 

Banco de España

Foto: Esperanza Ferrando (Decana de ADE y Derecho Universidad CEU UCH); Alberto Urtasún (Jefe División Aná-
lisis Coyuntural y Previsión Económica de Banco de España); Pedro Caja (Director Departamento Económico y 
Empresa Universidad CEU UCH); 

El pasado mes de marzo la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia organizó una Conferencia Magistral 
de D. Alberto Urtasún, Jefe de la División de Análisis Coyuntural y Previsión Económica del Banco de España en 
la que se analizaron las expectativas y los retos de la economía española para 2022. D. Alberto Urtasún estuvo 
acompañado por D. Pedro Caja (Director del Departamento Económico y Empresa de la Universidad CEU UCH) y 
Dª. Esperanza Ferrando (Decana de ADE y Derecho de la Universidad CEU UCH).

Tras la Conferencia, se realizó un almuerzo con profesionales del Sector: Isabel Gimenez Zuriaga, PhD, ESG 
Advisor de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros; Jorge Madorell Blasco de BNP Paribas; Luis Foix 
del BBVA; Rosendo Ortí López de Caixa Popular; José Miguel Lorente Ayala del Banco Santander; Francisco 
Javier Bonell Puente de CaixaBank; Lorenzo Garcia Tamarit de TheLogicValue; Nieves Enguídanos Ramírez, y 
Begoña Tormo-Figueres Marzal.

Foto: Alberto Urtasun (Jefe Divisón Análisis Coyuntural  y Previsión Económica de Banco de España)
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Foto: Rosendo Ortí (Director General de Caixa Popular; Esperanza Ferrando (Decana de ADE y Derecho Universi-
dad CEU UCH); Alberto Urtasún (Jefe División Análisis Coyuntural y Previsión Económica de Banco de España); 
Pedro Caja (Director Departamento Económico y Empresa Universidad CEU UCH); 

Foto: Rosendo Ortí (Director General de Caixa Popular)

Fotos: Izquierda, llegada de los invitados; derecha, Inicio de la conferencia en el Paraninfo de la Univer-
sidad CEU UCH
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La FEBF en la Jornada X-Tech de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera

El pasado día 31 de marzo, la Universidad Ceu Cardenal 
Herrera, Patrono de la FEBF,  organizó el evento “X-Tech: 
Implicaciones Jurídicas, Económicas y Políticas del Mundo 
4.0” en el Paraninfo de la Universidad en Alfara del Patriarca.

La FEBF estuvo presente con un Stand en el que atendía a 
los alumnos que se acercaban interesados por las activida-
des que realiza nuestra entidad.

La Universidad CEU Cardenal Herrera organizó, por segun-
do año consecutivo, este evento, con el objetivo de poner en 
conocimiento el impacto que la transformación digital está 
generando en los ámbitos del derecho, la empresa y la polí-
tica.
Todo ello con una propuesta global y contemplando todos los protagonistas de los ámbitos académico y profe-
sional: a los alumnos (mostrándoles la importancia de la digitalización en su vida profesional y personal); y a las 
empresas e instituciones (poniéndolas en contacto con el talento del presente y futuro).

Durante toda la jornada se hizo hincapié en los términos que cada día cobran mayor protagonismo y que debe-
mos incorporarlos a nuestra actividad y visión futura: LegalTech, InsurTech, Digital Money, Blockchain, Smart-
Contracts, Digital Compliance, Smart Citizens, Personalidad Digital o Inteligencia Artificial.

Foto, de izquierda a derecha: Maribel Brun (CEU) y Leonor Vargas (FEBF)
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www.afinsgr.es
info@afinsgr.es

961 111 199
Llegar donde nadie más llega
es nuestro mejor Aval

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

Línea bonificada del
Instituto Valenciano de Finanzas 
con aval de afín-SGR.
Exclusiva para micropymes y pymes

• Desde el 0.8% de coste total anual.
• Hasta 10 años de plazo con posibilidad
  de 2 años de carencia.
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Más información

Fotos de varios momentos del evento.

https://afinsgr.es/
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a ...

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

La Comunidad Valenciana siempre ha sido un terri-
torio marcado por un fuerte carácter emprendedor 
y generador de oportunidades, cuenta con unas 
buenas infraestructuras, conectividad y situación 
geográfica.

A todo ello hay que sumar el esfuerzo de los distin-
tos agentes económicos por potenciar las virtudes 
de nuestro territorio hacia la captación y consoli-
dación de empresas innovadoras, por no dejar de 
lado el excelente clima que tenemos, básico para el 
desarrollo del turismo, la construcción y la agricul-
tura, y la larga tradición manufacturera en sectores 
como alimentación, automoción y ferroviario, cerá-
mico, químico o textil.

Hoy, además es evidente el esfuerzo de los distin-
tos agentes económicos por orientar todas estas 
virtudes del territorio hacia la captación de empre-
sas de base tecnológica o a impulsar la innovación. 

2.- ¿Cómo ve las empresas de la Comunitat Valen-
ciana en los próximos años?

Creo que no podemos generalizar, después de 
pasar una década muy influenciada por las crisis 
y con una gran incertidumbre, y aunque podemos 
destacar que disponemos de un tejido empre-
sarial sólido y adaptable, seguimos teniendo un 
tejido conformado en gran medida por pequeñas 
empresas a las que en ocasiones les falta tamaño 
para poder competir en determinados mercados o, 
como señala el IVIE, dedicadas a sectores de poco 
valor añadido que repercuten en la productividad de 
nuestra región. Dicho lo cual, veo algunos sectores 
dinámicos, con empresas -por consiguiente- con 

potencial de desarrollo. Me refiero al sector quími-
co, al alimentario, al logístico y al transporte, al tex-
til o al azulejero.

Pese a las dificultades, creo que estamos en un 
momento de oportunidad para el tejido empresa-
rial. En este sentido, BBVA Research recordaba a 
principios de febrero que la Comunidad Valencia-
na mantendrá un crecimiento superior al 5% en los 
dos próximos ejercicios, tras haber incrementado 
el PIB un 5,4% en 2021, y que las perspectivas se 
mantienen buenas.

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

Suena a tópico citar la mejora de la productividad, 
pero lo tenemos que ver como apostar por sec-
tores de valor mayor añadido (y no como falta de 
esfuerzo por parte de las empresas y trabajadores), 
y en un entorno globalizado como en el que nos 
encontramos, necesitamos contar con empresas 
de mayor tamaño que puedan competir. En este 
sentido es esencial conectar más el sistema edu-
cativo con la realidad profesional y la inversión en 
elementos diferenciadores: innovación, digitaliza-
ción, marca, diseño. En este contexto, sería positivo 
poder simplificar el marco regulatorio y administra-
tivo.

4.- ¿Qué fuentes de financiación empresarial reco-
mendaría a las empresas de nuestra Comunitat?

Es una pregunta con varias respuestas, puesto 
que depende de las necesidades y la situación de 
la empresa: no se encuentra en la misma situa-
ción una empresa consolidada que una que esté 
iniciando su actividad, que tenga necesidades de 
inversión o circulante, además de otros parámetros 

José Mª Badía
Director General AFIN SGR
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como el sector en el que opera, etc… en cualquier 
caso hay que tener disponible el mapa de alternati-
vas existentes, que incluye tanto fuentes habituales 
de financiación como sistemas alternativos.

En cualquier caso, si me gustaría poner en valor 
el papel que juega Afín SGR como elemento dina-
mizador y facilitador de financiación para el tejido 
empresarial.

5.- ¿Considera necesario e imprescindible el sector 
financiero para el desarrollo económico de nuestra 
Comunitat? ¿Por qué?

Sin duda alguna. Un sector financiero sólido, sofis-
ticado y diversificado es imprescindible como 
impulsor de nuestro tejido empresarial, principal-
mente si se estructura como palanca que permita 
también la transformación de aquellos sectores 
más maduros y como facilitador de la generación 
de negocio.

En este sentido, creo que en la Comunidad Valen-
ciana debemos impulsar herramientas de finan-
ciación empresarial que puedan funcionar también 
como palancas de transformación.

6.- ¿Cómo se ha de vender la Comunitat Valencia-
na a nuestros visitantes e inversores?

Como un destino que combina calidad de vida y 
conectividad. Un entorno estable y seguro para 
vivir y, por supuesto, para desarrollar negocios y 
proyectos empresariales. Un lugar con un sistema 
educativo potente y una administración pública 
volcada con las necesidades sociales y atenta a las 
oportunidades para su prosperidad y la de sus ciu-
dadanos.

7.- ¿Cuál es su opinión sobre la labor realizada por 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a 
lo largo de sus 30 años de existencia?

Ha desarrollado y desarrolla una labor encomiable 
en pro de la divulgación de la cultura financiera. 
Hoy, además, sin duda, la FEBF es una institución 
de referencia entre los agentes económicos valen-
cianos y es reconocida como una plataforma de 
encuentro y de formación imprescindible. 

8.- La Fundación de Estudios Bursátiles y Financie-
ros entrega con carácter anual un Premio de Divul-
gación Financiera. ¿Qué opina sobre esta iniciativa?

Me parece muy bien reconocer el esfuerzo divulga-
dor de la cultura financiera. 

9.- ¿Cree que ha aumentado la cultura financiera 
de la sociedad valenciana durante los últimos 30 
años?

Sí, pero sigue siendo una cuestión fundamental 
para el desarrollo de nuestro tejido empresarial. 
La toma de decisiones financieras es clave en el 
día a día de un empresario y es sintomática la falta 
de especialización en este ámbito debido, en gran 
parte, al pequeño tamaño de nuestras empresas.

10.- ¿Cómo se ha adaptado su organización con la 
pandemia?

No hemos parado en ningún momento, sabíamos 
que nuestro rol era fundamental para la perviven-
cia de muchos negocios. Para ello, destacaría el 
esfuerzo por mejorar nuestros procesos e impulsar 
la digitalización de la organización.

José Mª Badía

Director General de AFIN SGR

PDD por IESE Business School de la Universidad de Navarra. Grado en Administración y Dirección e 
Empreas por la Universitat Oberta de Catalunya y Master en Estrategia de Empresa por la Universitat 
de València. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la dirección general de empresas de diverso 
corte y sector, y ha participado en diversos procesos tanto de fusión y adquisición, como de reestructu-
ración operativa y financiera.
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

(Artículo publicado en El Economista.es)

Las empresas llevan dos años sufriendo las 
consecuencias de la pandemia. Solo en la Comunitat 
Valenciana han cesado su actividad 2.600 empresas. 
Las de menor tamaño han sido especialmente 
vulnerables a la pandemia, tres de cada cuatro 
empresas concursadas tenían menos de 10 
trabajadores.

Pese a la recuperación económica de 2021, muchas 
empresas todavía tienen grandes dificultades 
derivadas de la reducción de su facturación, la 
disminución de su capacidad de financiación, los 
problemas de abastecimiento de materias primas y 
productos auxiliares o el incremento del coste de los 
transportes.

En este contexto, la capacidad de resistencia de 
nuestras empresas es ahora mucho menor. La 
situación con la que las empresas afrontan el conflicto 
de Rusia y Ucrania y la crisis energética actual es de 
desconfianza y debilidad, debido al aumento de su 
carga financiera, provocada tanto por el aumento 
del endeudamiento y el descenso de los resultados 
empresariales.

Prácticamente todas las ramas de actividad 
de la industria manufacturera valenciana han 
experimentado una disminución de su actividad y 
por tanto del consumo de mercancías. Con el actual 
conflicto entre Rusia y Ucrania, las previsiones de 
reactivación económica proyectadas para 2022 se 
han desvanecido. En el contexto actual, caracterizado 
por una elevada inestabilidad de los mercados 
financieros y el incremento de la energía y las materias 
primas, son varios los frentes en los que el impacto 
económico directo de la guerra es evidente. En el 
comercio exterior, que ya fue clave en la recuperación 

de las crisis anteriores, las exportaciones de productos 
valencianos a Rusia y Ucrania van a ser drásticamente 
reducidas, al igual que las importaciones, clave para 
nuestra industria.

En la Comunitat los sectores más afectados son los 
productos cerámicos, fritas y esmaltes, calzado y 
la industria agroalimentaria transformada -aceite, 
conservas, productos panadería, cacao, etc.-, que 
había logrado mantenerse estable en el mercado ruso 
en los últimos años. En cuanto a las importaciones de 
materias primas desde Rusia, los últimos años han ido 
disminuyendo en algunos sectores, como el azulejero 
o el de bebidas -botellas de vidrio procedentes de 
Ucrania- y a medida que avanza el conflicto, este 
mercado se aleja como alternativa de suministro para 
los empresarios valencianos.

En la construcción, el incremento en el precio de los 
suministros de construcción y los costes energéticos, 
así como la incertidumbre geopolítica están 
paralizando la construcción de nuevas promociones, lo 
que puede provocar una subida de precios.

En las empresas turísticas, las buenas expectativas 
de los empresarios turísticos sobre la recuperación de 
la actividad a lo largo de 2022 se han ralentizado y el 
horizonte de recuperación de la actividad se retrasa 
hasta 2023.

La actividad comercial también está sufriendo 
de manera directa la crisis actual, no solo por 
el incremento del precio de los carburantes de 
automoción (esencial en una actividad en la que el 
transporte y la logística es crucial), sino también 
por el encarecimiento de los aprovisionamientos de 
mercancías y material auxiliar. Hay que tener en cuenta 
que en la actividad comercial operan las actividades 
que forman parte del último eslabón de la cadena 
de valor, por lo que los productos están soportando 

EL CONFLICTO ENTRE UCRANIA Y RUSIA, UNA 
PRUEBA DE RESISTENCIA PARA NUESTRAS 
EMPRESAS

José Vicente Morata
Presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la 

Comunitat Valenciana y de Cámara Valencia
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la repercusión de los costes de todas las etapas 
anteriores. El fuerte aumento de los costes energéticos 
está obligando al sector a reducir sus márgenes o a 
trasladar parte de sus costes a los precios de venta 
a los clientes lo que podría suponer una caída de las 
ventas.

Existen además riesgos asociados al incremento 
de los precios de la energía y los carburantes de 
automoción, ya que, de continuar aumentando, podrían 
producir tensiones en la cadena de suministros, que 
podrían provocar falta de aprovisionamiento y roturas 
de stock.

En la actual situación de crisis, la disponibilidad del 
producto premia frente al precio, lo que se traduce en 
la necesidad de una diversificación de los mercados 
proveedores. Mercados que en los últimos años 
habían reducido su peso en el aprovisionamiento de 
la empresa española pueden recuperarse -como es 
el caso de América Latina-, mientras que otros ven 
potenciados su perfil de proveedor -Estados Unidos, 
países del este no afectados por el conflicto, India o 
África Occidental-.

Ante este escenario, es urgente implantar medidas que 
eviten las tensiones en las cadenas de suministros, 
así como proporcionar a las empresas liquidez para 
cubrir los gastos energéticos y los derivados de la 

escasez de materias primas, con la finalidad de evitar 
suspensiones de pagos e incluso quiebras.

Algunas de estas medidas se pueden canalizar 
mediante instrumentos presupuestarios -por ejemplo, 
la modificación temporal de políticas impositivas- 
o mediante instrumentos extrapresupuestarios 
orientadas a facilitar la provisión de liquidez a las 
empresas afectadas por la crisis energética- por 
ejemplo, programas de avales públicos para las ayudas 
directas a empresas-. Sin perder de vista la ejecución 
de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo 
y Corredor Cantábrico-Mediterráneo como redes de 
interconexión de la Comunitat Valenciana con otros 
territorios nacionales e internacionales. La creación de 
un hub logístico alrededor de dichas interconexiones, 
junto con la ampliación del Puerto de Valencia, atraerá 
inversión extranjera y mejorará la competitividad de las 
empresas valencianas.

Si algo ha puesto de manifiesto las anteriores crisis, 
es que nuestras empresas poseen una fortaleza y 
una capacidad de adaptación que las hace capaces 
de afrontar esta crisis. Pero nos enfrentamos a un 
reto de tal magnitud que se requieren pactos de 
estado para ayudar a nuestras empresas a superar 
este trance, incrementando a la vez su productividad 
y competitividad. En este objetivo, las cámaras de 
comercio estaremos a su lado.

Más información

https://www.camarascv.org/


CONOCIENDO A...



35

N
º 

32
3 

/ A
br

il 
 2

02
2

Conociendo a...

Uría Menéndez es un bufete de abogados multinacional fundado en 1946 por Rodrigo Uría González, Catedrá-
tico de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid. La Firma cuenta con oficinas en Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Bogotá , Ciudad de México, Lima, Lisboa, Londres, Nueva York, Oporto, Pekín, y San-
tiago de Chile y cuanta con más de 600 abogados.

Trabaja en las siguientes áreas: Derecho de la Unión Europea, Concursal, Procesal, Penal de Negocios, Arbitraje 
Internacional, Energía, Finanzas, Inmobiliario, Laboral, M&A, Medio Ambiente, Transporte, Privacidad, Propiedad 
Industrial e Intelectural, Público, Societario y Corporativo.

QUIÉNES SON

ÉTICA, DEONTOLOGÍA Y CUMPLIMIENTO

Los principios éticos esenciales de Uría Menéndez son la honestidad, la decencia, el respeto a las reglas deonto-
lógicas y a los derechos humanos, el sometimiento pleno a la ley y el rigor en el análisis jurídico.

Código de Conducta.- Sus principios, valores y normas se han plasmado en un Código de Conducta que pre-
tende subrayar aquellos deberes —éticos y normativos— que tienen mayor relevancia en nuestra actividad 
profesional.

Cumplimiento normativo.- Conjunto de normas internas de obligado conocimiento y cumplimiento por parte 
de todos los integrantes de Uría Menéndez: lucha contra la corrupción; prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo; prevención de riesgos penales; confidencialidad, protección de datos y ciber-
seguridad, y conflictos de interés.

Código de Conducta de Proveedores de Uría Menéndez.- Uría Menéndez promueve el compromiso con la 
calidad y unos altos estándares de servicios y considera a sus proveedores como un elemento indispensable 
para la consecución de sus objetivos. Por ello, cuenta con un Código Ético de Proveedores donde se definen 
los estándares mínimos de comportamiento que Uría Menéndez espera de ellos. Diversidad

SOSTENIBILIDAD

Contribuyen al progreso económico, social y medioambiental del entorno que les rodea. Están adheridos al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas y fomentan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impul-
sados por la ONU.

Personas.- Se esfuerzan en ofrecer un lugar de trabajo estimulante y dinámico, promueven los hábitos de tra-
bajo saludables a través del Programa humanum y refuerzan la relación entre las personas con las actividades 
culturales y de ocio que organiza el ClubUM.

Igualdad.- Trabajan activamente para eliminar barreras por razón de género de manera eficaz y promueven la 
igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Cuentan con un Plan de Igualdad desde el que se 
impulsan actividades de sensibilización y formación, así como medidas concretas para facilitar la organización 
eficiente del tiempo de trabajo y la conciliación de la vida personal y profesional.
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Más información

Diversidad.- Desarrollan su actividad en diez países, con un equipo en el que tienen cabida veinticinco nacio-
nalidades y tres generaciones, y en un entorno donde se hablan hasta trece idiomas. Además, este año han 
firmado la Alianza #CEOPorLaDiversidad y el Charter de la Diversidad. Cuentan con el Grupo LGTBI & Allies 
Desk, comprometido con la creación de un entorno inclusivo donde todas las personas, independientemente 
de su orientación sexual, se desarrollen personal y profesionalmente. De hecho, el despacho fue doblemente 
reconocido en la primera edición de los premios Chambers Diversity & Inclusion, celebrados en Ámsterdam 
en 2019. Apoyan el empleo de las personas con discapacidad, colaboran con centros especiales de empleo, 
desarrollan trabajo pro bono y ponen en práctica medidas como el Plan Familia, cuyo objetivo es la integración 
social y laboral de familiares discapacitados.

Medio ambiente.- Desarrollan su actividad profesional de la manera más respetuosa posible con el medio 
ambiente y reducir al máximo nuestro impacto ambiental. Trabajan para disminuir la huella de carbono, impul-
san medidas para lograr una utilización eficiente y racional de los recursos naturales que emplean, y preparan 
campañas de sensibilización en cuestiones medioambientales. Fomentan iniciativas para mejorar el impacto 
ambiental, como la eliminación de los plásticos de un solo uso de todas las oficinas, el reciclaje de residuos 
o la reducción en el consumo de papel. En 2019 lanzaron el reto ¡Bosque UM!, una iniciativa para optimizar el 
consumo de papel y mejorar los hábitos de uso. Por cada 10 kilos de papel ahorrado desde el 1 de diciembre 
de 2019 al 1 de diciembre de 2020, el despacho plantó un árbol en la sierra de Gredos y el macizo del Montgrí. 
Están también comprometidos con la movilidad sostenible y han tomado medidas como la creación de apar-
camientos cubiertos para bicicletas en las oficinas de Madrid y Barcelona y la instalación de cargadores eléc-
tricos en el parking de las dos oficinas de Madrid.

Acción social.- Su compromiso con la sociedad y el entorno se refleja en el trabajo pro bono que impulsa la 
Fundación Profesor Uría a traves de los programas sociales, educativos y de apoyo a la cultura y el arte, en los 
que pueden participar todos los integrantes del despacho.

https://www.grupbancsabadell.com/
https://www.uria.com/


NOTICIAS DE 
NUESTROS 
SOCIOS
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IBERCAJA Y SU FUNDACIÓN 
ACOMPAÑARÁN A LAS EMPRESAS 
PARA INTEGRAR LA SOSTENIBILIDAD 
EN SU ESTRATEGIA DE NEGOCIO

Ibercaja y su Fundación ponen en marcha una nueva ini-
ciativa bajo el nombre “Vamos juntos hacia la sostenibi-
lidad”. Se trata de un proyecto, de alcance nacional, que 
tiene como objetivo ayudar a las empresas a incorporar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en sus 
líneas de trabajo. A través de esta iniciativa, el Banco y Fun-
dación Ibercaja ofrecerán a las organizaciones acompaña-
miento y formación en materia de sostenibilidad y medio 
ambiente para que las incluyan en su estrategia de negocio.
El mercado, los clientes, inversores y accionistas valoran 
cada vez en mayor medida aquellos aspectos relacionados 
con el impacto social o la contribución de las empresas a 
las necesidades sociales, medioambientales, culturales 
y educativas del territorio donde desarrollan su actividad, 
más allá de su aportación económica.

Debido a la dificultad que puede suponer para muchas 
empresas abordar en solitario la incorporación de estos 
objetivos a sus líneas de actuación, “Vamos juntos hacia la 
sostenibilidad” propone, desde el conocimiento y la expe-
riencia de Ibercaja y su Fundación sobre la realidad social, 
un acompañamiento que permite sumar esfuerzos y obte-
ner resultados beneficiosos para todas las partes.

Beneficios para las empresas.- La colaboración con Iber-
caja en materia de ODS ofrece distintos beneficios que 
repercuten de manera directa y positiva sobre las empresas 
que decidan acogerse a esta nueva propuesta: mejorar la 
imagen de marca y valoración por parte de sus grupos de 
interés, ya que una empresa socialmente responsable dife-
rencia positivamente su marca de la competencia; impac-
tar en su reputación e incrementar la credibilidad; obtener 
un mayor reconocimiento social y la capacidad para atraer 
talento; adelantarse a futuros requerimientos normativos 
y situarse en una posición preferente en el acceso a sub-
venciones, contrataciones públicas y acuerdos y relaciones 
comerciales con otras empresas. Acompañamiento a las 
empresas en su camino hacia la sostenibilidad

Este proyecto ofrece a las empresas información sobre la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por 
otro lado, a través de “Vamos juntos hacia la sostenibilidad” 
las empresas podrán formar parte de proyectos que Funda-
ción Ibercaja lleva a cabo en materia de educación, empleo 
y empresa, cultura, sostenibilidad y acción social, con la 
finalidad de multiplicar su alcance. Las compañías recibirán 
una ficha de impacto de la inversión realizada, así como la 

memoria del proyecto en el que han contribuido, pudiendo 
incorporar ambos documentos en su memoria de Respon-
sabilidad Social Corporativa o informe no financiero.

Además, aquellas empresas que colaboren con Fundación 
Ibercaja podrán acceder a un autodiagnóstico, para identi-
ficar aquellos ODS en los que puedan contribuir en mayor 
medida a través del desarrollo de su actividad empresarial y 
que pasos deben dar para avanzar en la implantación de los 
ODS en su organización.

Firme compromiso con las empresas y la sostenibilidad.- 
Esta nueva iniciativa se enmarca en el Plan Desafío 2023 
de Ibercaja que, entre sus líneas estratégicas, contempla 
el acompañamiento integral a las empresas en su camino 
hacia la sostenibilidad, ofreciendo a sus clientes productos 
y servicios específicos para esta adaptación, como es el 
caso de la financiación sostenible, la inversión socialmente 
responsable y la línea Ibercaja Next Generation, así como 
un servicio de asesoramiento especializado. Además, en su 
posicionamiento en sostenibilidad, Ibercaja asume el com-
promiso de ser neutros en Carbono en 2050 e incorporar 
los factores ambientales, sociales y de gobernanza en la 
gestión de los riesgos.

Una hoja de ruta alineada con los ODS.- En Fundación 
Ibercaja, la adecuación de su labor y actuaciones en línea 
con la sostenibilidad y los ODS se refleja en muchos de los 
proyectos que se llevan a cabo cada año. Así, la iniciativa 
Mobility City apuesta por el desarrollo de una movilidad del 
futuro sostenible; desde el área de Medio Ambiente, la enti-
dad participa en distintas iniciativas medioambientales y ha 
conseguido certificaciones que acreditan su compromiso 
con el entorno; en materia de Acción Social, despliega su 
ayuda a través de las convocatorias de cooperación inter-
nacional o la campaña de acompañamiento a proyectos 
sociales.En Cultura, destaca la organización de exposicio-
nes en sus distintos espacios o la convocatoria del Premio 
Pintura Joven que este año llega a su décima edición. Con 
respecto a la Educación, programas como Rescatadores 
del Planeta, Aula en Red o Educar para el futuro completan 
un amplio programa en el que también se enmarca el de 
educación financiera y “Aprender a emprender”. El Desarro-
llo Profesional es otro de los ejes estratégicos de la entidad, 
a través de la cual se, gestionan programas destinados al 
emprendimiento y a la formación profesional.
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Gómez-Acebo & Pombo incorpora a Miguel Angel 
Melero Bowen como Of counsel de Mercantil para 
seguir desarrollando su práctica transaccional.

Miguel Ángel Melero ha sido Secretario General Jurí-
dico y del Consejo de Administración l de la promo-
tora cotizada, Quabit Inmobiliaria, así como Director 
de Cumplimiento y miembro del Comité de Dirección 
hasta su fusión con Neinor Homes. Previamente 
desarrolló su carrera profesional como socio de Cor-
porate / M&A en Cuatrecasas durante más de cator-
ce años. Cuenta con amplia experiencia asesorando 
en operaciones de M&A y Private Equity en sectores 
regulados, así como en diversos asuntos mercantiles 
y regulatorios con la CNMV.

Álvaro Mateo, socio coordinador de Mercantil dice: 
“La incorporación de Miguel Ángel va a suponer un 
empuje importante para el equipo. Durante los últi-
mos años hemos asesorado en un gran número de 

operaciones de M&A, lo que nos ha convertido en 
uno de los despachos más activos en España en esta 
materia, pero estamos seguros de que Miguel Ángel 
nos ayudará a mejorar, aún más, nuestro posiciona-
miento y negocio.”

Gómez Acebo & Pombo incorpora a 
Miguel Ángel Melero Bowen como Of 
counsel de Mercantil

Caixa Ontinyent implanta su segundo 
plan de igualdad

La entidad ratifica su compromiso coincidiendo con 
la celebración del Día de la Mujer Trabajadora.  Caixa 
Ontinyent se encuentra inmersa en la implantación 
de su segundo plan de igualdad, una iniciativa que 
ratifica su compromiso para una equidad real en la 
empresa, y que confirma y recuerda ahora, coinci-
diendo con la celebración del Día de la Mujer Traba-
jadora.  

El trabajo recoge su implicación en diferentes ámbi-
tos, y abarca aspectos como el proceso de selección, 
la promoción, ocupación de puestos de responsabi-
lidad, formación, retribución, lenguaje, conciliación 
y corresponsabilidad.  Se trata del segundo plan de 
igualdad de la entidad, registrado en los organismos 
oficiales en diciembre de 2021, y que supone una 
actualización del primer plan establecido en 2020. 
Cabe destacar que la entidad ha sido una de las pio-
neras en la elaboración de estas medidas. En los últi-
mos años, Caixa Ontinyent ha ido incorporando pau-
tas de prevención, alertas y actuaciones para evitar 

cualquier situación de discriminación. Una actuación 
que ha permitido un punto de partida muy positi-
vo para el desarrollo de estos planes, más amplios, 
adaptados a las circunstancias actuales y que, ade-
más, han contado con la participación de la plantilla 
para conocer sus inquietudes y poder adoptar medi-
das ad hoc.
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La compañía valenciana Divina Seguros, Patrono 
de la FEBF, celebra su 65 aniversario inmersa en su 
estrategia de expansión internacional. La entidad, que 
nació en 1957, entrará en el mercado europeo este 
año, concretamente en Portugal, donde operará a 
través del ramo de autos y movilidad. De esta forma, 
sigue avanzando en su plan de internacionalización, 
que inició en 2015 con su llegada a Argentina, y conti-
nuó en 2021 con su desembarco en Chile, con la fina-
lidad de aportar soluciones aseguradoras para todo 
tipo de familias. Esta es la filosofía y vocación que 
ha guiado durante todos estos años la trayectoria de 
esta compañía, actualmente formada por más de 600 
empleados.

La expansión internacional, junto con la transfor-
mación digital de la entidad y el cambio en la políti-
ca laboral de los agentes comerciales (se sustituyó 
el contrato mercantil por contrato laboral) son algu-
nos de los hitos importantes de la compañía durante 
estos años, al que se une la reciente transformación 
de la mutualidad en mutua de seguros. Tal y como 
explica Armando Nieto, presidente de la compañía, 
“esta transformación tiene más ventajas y nos permi-
te ofrecer servicios en otros países europeos”.

Gracias a la prudencia en las inversiones y la auste-
ridad en el gasto, la entidad ha presentado beneficios 
de manera ininterrumpida a lo largo de estos 65 años. 
Además, en 2020, y a pesar de la crisis provocada 
por el coronavirus, obtuvo unos beneficios superio-
res a los 20 millones de euros, el mejor resultado de 
su historia. “Estamos muy orgullosos del trabajo que 
realizamos. Nuestra misión es que Divina Seguros 
sea cada año más grande y más solvente, si cabe”, 
subraya Nieto.

Con el objetivo de adaptarse a las necesidades de sus 
clientes, la aseguradora valenciana ha ido ampliando 
su cartera de seguros, caracterizada por un excelente 
precio cobertura. Si en su constitución, en 1957, con-
taba con el seguro de Prestaciones Básicas, ahora 
dispone de una extensa gama de productos: Asisten-
cia Sanitaria, Asistencia Veterinaria, Hospitalización, 
Accidentes Personal, Plan Ahorro/Jubilación, Vida, 
Defensa Jurídica Familiar, Carné por Puntos, Multi-
rriesgo de Comercio, Asistencia Familiar - Decesos 
y Hogar. Además, la adquisición de la sociedad de 
seguros Asegrup, en 2019, supone para Divina Segu-

ros la entrada en el ramo de Automóvil. Esta com-
pra también se traduce en una apuesta por el canal 
corredores y en la actualidad dispone de una red de 
438 mediadores distribuidos por todo el territorio 
nacional. Un canal de distribución que complementa 
al de venta a distancia y a la red agencial. La com-
pañía cuenta con más de 90 oficinas distribuidas por 
toda España.

Desde hace más de una década, los patrocinios son 
un pilar importante en la estrategia comunicativa de 
la entidad. Divina Seguros se ha ido vinculando a lo 
largo de estos años a aquellos deportes con los que 
comparte los valores de esfuerzo, superación, sacri-
ficio y liderazgo, como el atletismo popular, el balon-
cesto y la gimnasia. En 2020, y por primera vez en la 
historia, apuesta por la cultura, un sector gravemen-
te afectado por el COVID-19. La entidad se convierte 
hasta 2023 en patrocinador oficial del proyecto #vuel-
vealavida, con el que se quiere incentivar la asistencia 
a cines y teatros, y en patrocinador oficial de la 35 y 
36 edición de los Premios Goya.

Los inicios de la Entidad.Divina Seguros nació a fina-
les de los años 50 de la mano del Padre capuchino 
Salvador de Rafelbunyol (Valencia) para hacer llegar 
los beneficios de la previsión y de la seguridad social 
a las trabajadoras del servicio doméstico, que, a fina-
les de los 50, no disponían de coberturas y previsio-
nes. En aquel momento, era muy habitual que chicas 
humildes se mudaran del pueblo a la ciudad para tra-
bajar al servicio de familias adineradas.

El 7 de marzo de 1957 se constituye el Montepío de 
Previsión Social ‘Divina Pastora’ y, una semana des-
pués, el 15 de marzo, recibe la autorización de la 
Dirección General de Previsión. Empieza así la trayec-
toria de esta compañía aseguradora que actualmente 
ofrece todos los seguros que una familia necesita en 
su ciclo vital. El éxito de la compañía no hubiera sido 
el mismo sin el boca a boca y el trabajo desinteresado 
de Manuela Blanca que, junto con otras empleadas 
del hogar, se dedicó a informar a las trabajadoras de 
las ventajas de ser afiliadas. En 1962, solo un lustro 
después de su constitución, se alcanzaba la cifra de 
25.000 mutualistas y a día de hoy la compañía cuenta 
con más de medio millón de asegurados.

Publicado en El Diario El Mundo 15703/22

Divina Seguros, Patrono de la FEBF,  
cumple 65 años inmersa en su 
estrategia de expansión internacional
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Consum certifica el bienestar animal de 
toda su carne fresca

• Incluye el vacuno, cerdo, aves, cordero 
y conejo no procesados con los sellos Welfare, Inter-
porc, Provacuno y de Ternera Gallega.

• La Cooperativa culmina ahora dos años 
de trabajo con sus proveedores para garantizar prác-
ticas respetuosas y sostenibles con los animales

Consum cuenta con toda la carne fresca que vende 
en los mostradores y bandejeros de sus supermer-
cados con el certificado de bienestar animal. En total 
son cerca 200 referencias, que incluye la carne de 
vacuno, cerdo, cordero, conejo y aves, que son las 
susceptibles de certificarse con los sellos de bien-
estar animal Welfare, Interporc, Provacuno y Ternera 
Gallega.

De esta forma, la Cooperativa garantiza a sus clientes 
buenas prácticas en bienestar animal, respetuosas y 
sostenibles, que son una garantía para los consumi-
dores de que se aplican una serie de medidas estan-
darizadas y consensuadas, a nivel europeo, que velan 
por el bienestar animal en todo el ciclo productivo, 
desde la granja, pasando por el transporte, matadero, 
hasta el punto de venta.  Las certificaciones, emitidas 
por entidades independientes, avalan que las medi-
das promovidas para favorecer el bienestar animal 
van más allá de lo exigido legalmente.

Consum culmina ahora dos años de trabajo con sus 
proveedores para que toda la carne fresca de su red 
de tiendas cuente con el certificado de bienestar ani-
mal. Este proceso ha sido posible, gracias a la cola-
boración y predisposición de todas las granjas con 
las que trabaja la Cooperativa, que han tenido que 

adaptarse para cumplir con los parámetros que exige 
el protocolo para la certificación, aumentando los 
espacios entre los animales, entre otros. Pero, tam-
bién, de los transportistas y mataderos, que también 
han tenido que adaptar sus instalaciones para cum-
plir con las exigencias de las auditorías para poder 
certificar los animales con el sello de bienestar ani-
mal. 

En cuanto a las carnes procesadas y productos ela-
borados cárnicos, Consum tiene previsto seguir 
avanzando en la certificación de bienestar animal.

Apuesta por sellos de sostenibilidad.

La Cooperativa sigue avanzando, de esta manera, en 
materia de bienestar animal, no solo en la carne que 
ofrece, sino también en cuanto al pescado, incorpo-
rando el sello MSC de pesca sostenible en algunos 
productos de pescado congelado y refrigerado. 

Además, Consum incorpora en su marca propia cada 
vez más productos con certificados en materia de 
sostenibilidad, que aportan un valor añadido a los 
consumidores y al entorno, dando así respuesta a 
una sensibilidad que existe entre sus socios-clientes. 
Actualmente, cuenta con certificados de sostenibi-
lidad, como el certificado FSC o FEFC en todos sus 
productos de celulosa, certificación UTZ-Rainforest 
para productos de cacao y café, o certificación Eco-
label para sus productos ecológicos de droguería y 
limpieza entre otros.

Por otra parte, la Cooperativa también trabaja desde 
2020 en mejoras de ecodiseño en sus envases y pac-
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BME y ClimateTrade concluyen una 
prueba de concepto de compensación 
de huella de carbono con blockchain

• En esta prueba de concepto se ha ejecutado con 
éxito un proceso completo de registro y verifica-
ción de emisiones de forma digital, transparente y 
trazable mediante tecnología blockchain

BME, a través de Iberclear, y ClimateTrade, han desa-
rrollado un Registro Voluntario para los inventarios 
de carbono y biodiversidad que permite la compen-
sación de la huella de carbono a las empresas. Para 
cumplir con el Acuerdo de París y en línea con la TSVM 
(Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets), las 
empresas deben alcanzar el objetivo de cero emisio-
nes en 2050. La solución E2E (end to end) desarrollada 
por Iberclear y ClimateTrade, permite a las compañías 
compensar sus emisiones a través de créditos verdes. 
El proyecto ha contado con la colaboración de ACCIO-
NA Energía y de SGS Tecnos, S.A.U. como verificador 
por tercera parte independiente.

Partiendo de una planta fotovoltaica, la prueba de con-
cepto ha consistido en medir, reportar y verificar las 
toneladas de CO2 evitadas a la atmósfera de forma 
totalmente digital, a través del software Digital – MRV. 
Gracias a su conexión mediante API (Interfaz de Pro-

gramación de Aplicaciones), Iberclear ha recibido, vali-
dado y anotado los créditos verdes verificados en su 
Registro. Finalmente, la conexión automática entre el 
Registro Voluntario de Iberclear y el Marketplace de 
ClimateTrade permite la venta de estos créditos ver-
des y su cancelación en el Registro Voluntario de Iber-
clear, eliminando el riesgo de doble contabilidad.

El Registro Voluntario desarrollado será una pieza 
clave para el correcto funcionamiento de los futuros 
mecanismos voluntarios de carbono. Además de ges-
tionar la información y realizar un seguimiento a las 
iniciativas de mitigación, el Registro certifica la trans-
ferencia y cancelación de los créditos de carbono, por 
lo que garantiza la integridad, transparencia y trazabi-
lidad de todas las anotaciones realizadas.

A través de esta iniciativa, BME afianza su apuesta 
por ayudar a España a encabezar la lucha contra el 
cambio climático de una forma eficiente e innovado-
ra, a incentivar proyectos de eficiencia energética y de 
compensación por parte de las empresas y a comple-
mentar los mecanismos regulatorios y compensato-
rios públicos existentes.

CaixaBank facilitará sin coste las 
transferencias a Ucrania y las donacio-
nes a las ONG que trabajan para ayu-
dar a losafectados por la guerra

CaixaBank ha puesto en marcha una batería de 
medidas para facilitar el apoyo a los afectados por 
la guerra de Ucrania. El banco ofrecerá sin coste las 
transferencias realizadas a Ucrania para ayudar a los 
refugiados y, en los próximos días, también se per-
mitirá el uso gratuito de sus cajeros a los clientes de 
bancos ucranianos.

Además, la entidad ha puesto en marcha una plata-
forma para facilitar, de manera gratuita, la realización 
de donaciones económicas a organizaciones huma-
nitarias que están llevando a cabo acciones de apoyo 
a los afectados por la invasión rusa.

Bajo el claim ‘¡Todos con Ucrania! ¡Elige cómo quieres 
ayudar!’, la plataforma permite a cualquier persona, 
ya sea empleado, cliente o no cliente de la entidad, 
enviar donativos a través de los canales de Caixa-

Bank, sin ningún tipo de coste o comisión, a entida-
des acreditadas por su trabajo sobre el terreno con el 
pueblo ucraniano.

Se trata de un sistema sencillo, ágil y rápido, que per-
mite hacer la aportación económica con solo indicar 
que se quiere colaborar con Ucrania y elegir a través 
de qué organización hacerlo, sin necesidad de tener 
el número de cuenta bancaria de destino y sin ningún 
coste tanto para los donantes como para las entida-
des sociales.

A través de la plataforma, se pueden realizar aporta-
ciones a las organizaciones sin ánimo de lucro (ONG) 
adheridas a la iniciativa: Unicef, Acnur, Cruz Roja, 
Ayuda en Acción, Intermon, Save the Children, Acción 
Contra el Hambre, Cáritas España y Cáritas Barcelona
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Forinvest, el mayor espacio de networking finan-
ciero-empresarial de España que se celebra el 4 y 5 
de mayo, arranca un año más con La Noche de las 
Finanzas, la gran gala del mundo económico y finan-
ciero, que tendrá lugar a las 19 horas el martes 3 de 
mayo en el Centro de Eventos de Feria Valencia. Doña 
Beatriz Corredor, Presidenta del Grupo Red Eléctrica 
será la encargada de dar la conferencia magistral de 
la gran gala del mundo económico financiero del país.

Además de impartir esta ponencia, Corredor recibirá 
el galardón a su trayectoria profesional entre los pre-
mios que otorga Forinvest a empresarios, financieros 
o emprendedores de éxito. 

La presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corre-
dor, abordará temas como el reto de España ante la 
transición ecológica y la transformación digital, así 
como el papel esencial del Grupo para hacerlas efec-
tivas con una posición de neutralidad y vocación 
de servicio público. Dos transformaciones que son 
palancas de la recuperación económica y social que 
afronta España en el escenario postpandemia y que 
son garantes de que esta recuperación construya un 
futuro más sostenible, justo e inclusivo para nuestro 
país.

Con la conferencia de la presidenta del Grupo Red 
Eléctrica dará comienzo la decimoquinta edición de 
Forinvest, el mayor foro financiero empresarial de 
España, que celebrará su 15 aniversario el 4 y 5 de 
mayo de 2022 en Feria Valencia. 

El currículum de Beatriz Corredor es extenso. Presi-
de el Grupo Red Eléctrica desde febrero de 2020, fue 
ministra de Vivienda de 2008 a 2010 y ha sido pre-
sidenta del Consejo de Administración de la Entidad 
Pública Empresarial de Suelo, SEPES. Asimismo, es 
vicepresidenta del RealPatronato del Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía, así como miembro del 
Consejo Asesor de Women in a Legal World (WLW) y 
del Consejo Asesor de Women Action Sustainability 
(WAS).

Corredor se licenció en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid e ingresó dos años después 
por oposición en el Cuerpo de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España. Ha sido también 
directora de Relaciones Institucionales del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espa-
ña  y presidenta de la Fundación Pablo Iglesias.

En su trayectoria pública, además de los dos cargos 
ya mencionados, también ha sido secretaria de Esta-
do de Vivienda y Actuaciones Urbanas, concejal en el 
Ayuntamiento de Madrid y consejera de la Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo, así como diputada en 
el Congreso de los Diputados. 

En la vertiente académica, cabe destacar su expe-
riencia como profesora asociada en la Universidad 
Nebrija, IE University y la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ha recibido, entre otros reconocimientos, la Gran Cruz 
de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.

En ediciones anteriores, el galardón que será entrega-
do a Beatriz Corredor ha sido recibido por profesiona-
les de la talla de Ignacio Galán, presidente de Iberdro-
la, Pedro Solbes, vicepresidente del Gobierno, Antonio 
Garrigues Walker, reconocido abogado, José María 
Viñals, alto directivo del FMI, José Manuel Gonzá-
lez-Páramo, miembro del Comité Ejecutivo del Banco 
Central Europeo o Nuria Oliver, experta internacional 
en inteligencia artificial y primera persona española 
en ganar el premio Innovadores por MIT.

La Noche de las Finanzas.- La Noche de las Finanzas 
vuelve con mucha ilusión tras un año sin celebrarse. 
Regresa en el año que Forinvest cumple 15 años. Un 
año de reencuentro en el que la presencialidad del 
certamen volverá a ser protagonista. 

De este modo, la Noche de las Finanzas se convier-
te, un año más, en el preludio de dos días intensos de 
análisis, conferencias y debate con ponentes de pri-
mer nivel que convertirán a Valencia en el epicentro 
de la actualidad económico-financiera del país. 

El acto reunirá a personalidades del mundo de la 
empresa, la economía, las finanzas, el sector asegu-
rador y la sociedad valenciana y estará presidido por 
el President Ximo Puig, acompañado del conseller 
d´Hisenda i Model Econòmic y presidente de Forin-
vest, Vicent Soler. 

El certamen cuenta como event partners con San-
tander, CaixaBank, Sabadell, Ibercaja y cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento de Valencia y de la Genera-
litat Valenciana a través del Instituto Valenciano de 
Finanzas (IVF), mientras que Mapfre es la asegurado-
ra oficial.

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz 
Corredor, premiada y ponente de la Noche 
de las Finanzas en Forinvest 2022
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

Deloitte ha renovado el acuerdo de colaboración 
que, desde 2017, mantiene con la Asociación de la 
Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA) 
y el Fórum de AEFA, por el que la firma española con-
tinuará con la acción formativa que, bajo el nombre 
‘Escuela de Accionistas’, analiza la problemática, los 
retos y las perspectivas de la empresa familiar. Este 
año, además, se conmemora la cuarta edición de 
esta iniciativa.

El convenio firmado por Beatriz Martín, socia de 
Deloitte responsable de la oficina de Alicante; Maite 
Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa 
Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA); y Manuel 
Ríos Arias, presidente del Fórum de AEFA, busca dar 
visibilidad a las mejores prácticas en gobierno corpo-
rativo y gestión, además de fomentar la formación de 
las nuevas generaciones, protagonistas del cambio y 
garantizadores de la continuidad del negocio.

En este sentido, ambas organizaciones están sensi-
bilizadas sobre la importancia de la empresa familiar 
en la economía y sociedad de nuestro país y llevan a 
cabo iniciativas para fomentar el desarrollo del talen-
to y su transformación.

Para Beatriz Martín, socia de Deloitte responsable de 
la oficina de Alicante, esta alianza estratégica per-
mite canalizar las inquietudes de los empresarios, 
contribuye al estudio de soluciones sostenibles a los 
grandes retos sociales, al mismo tiempo que permite 
el desarrollo de habilidades directivas: “las empresas 
familiares deben ser conscientes de que nos move-
mos en un mercado cada vez más competitivo, más 
exigente y, actualmente muy incierto, lo que les obli-
ga a dotar a sus estructuras empresariales de una 
mayor fortaleza estratégica y tener una comunica-
ción con los accionistas muy fluida y clara; delimitan-
do los espacios con la familia para tratar los aspectos 

más relevantes de la empresa. Iniciativas, como esta 
escuela, son un punto de encuentro excelente para 
reflexionar sobre los próximos pasos a dar”.

Cuarta edición de la Escuela de Accionistas.- Este 
año la ‘Escuela de Accionistas’ alcanza su cuarta edi-
ción y profundizará en aspectos de vital importancia 
para el buen desarrollo de la actividad de las familias 
empresarias. Así, se celebrarán sesiones acerca de 
‘El desarrollo del talento en la empresa’ (19 de mayo), 
‘¿Cómo se tratan los temas en Consejo de Adminis-
tración, Junta de Accionistas y Consejo Familiar?’ (7 
de julio), ‘Plan estratégico de la empresa familiar’ (22 
de septiembre) y ‘Cómo conocer lo que ocurre dentro 
de tu empresa’ (20 de octubre).

Todas las sesiones comenzarán con una introduc-
ción teórica a cargo de los ponentes y continuarán 
con una actividad de simulación práctica, en la que 
los participantes asumirán diferentes roles y desarro-
llarán situaciones realistas, con el objetivo de ejercitar 
las soluciones aportadas por los ponentes y que son 
fruto de su propia experiencia familiar y empresarial.

Se trata de un proyecto pionero impulsado por la aso-
ciación alicantina gracias al apoyo de Deloitte que 
ha ido evolucionando desde su primera edición en 
2017. Maite Antón, presidenta de AEFA, ha agrade-
cido el apoyo de Deloitte a las empresas familiares 
de la provincia de Alicante y a las actividades que se 
desarrollan desde AEFA para favorecer su continui-
dad. En este sentido, Maite Antón ha indicado que “el 
momento de alta volatilidad que viven los mercados, 
exige una preparación óptima y permanentemente 
actualizada de los empresarios familiares para que 
perfeccionen sus estrategias de gestión empresarial 
y sean capaces de mantener su actividad en el tiem-
po”.

Deloitte y AEFA ratifican su unión para 
analizar los retos y las perspectivas de la 
empresa familiar

En la foto, de izquierda a derecha, Manuel Ríos Arias, presidente del Fórum de AEFA; Beatriz Martín, 
socia de Deloitte responsable de la oficina de Alicante, y Maite Antón, presidenta de AEFA.
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CaixaBank firma con Baleària la pri-
mera financiación sostenible del sec-
tor marítimo en España

La naviera Baleària ha firmado la primera financia-
ción sostenible en el sector marítimo en España con 
un préstamo sostenible de 80 millones de euros. La 
financiación ha vinculado el tipo de interés a dos indi-
cadores con impacto medioambiental: el número de 
buques ecosostenibles y el número de buques con 
conexión eléctrica a puerto.

CaixaBank ha liderado este préstamo sindicado, 
actuando como coordinador de la financiación, ase-
gurador y agente de sostenibilidad. En la operación 
también han participado Abanca, Banca March, BBVA, 
Cajamar y Santander.

Se consideran buques ecosostenibles aquellos pro-
pulsados por gas, hidrógeno o baterías eléctricas, al 
ser las tecnologías con menores emisiones que los 
combustibles convencionales  o limpias. Baleària 
tiene el objetivo de liderar la transformación del sec-
tor marítimo en España reduciendo las emisiones 
contaminantes gracias al uso de energías más lim-
pias. Por ello dispone de 9 barcos con motores dua-
les que pueden usar gas y tiene el objetivo de ampliar 
esta flota ecoeficiente al menos en tres unidades más  
en los próximos 5 años.

Baleària, en su objetivo de reducir emisiones tanto en 
trayectos como en puerto, ha comenzado a realizar 
inversiones para que los buques puedan conectarse 
eléctricamente al puerto cuando están atracados y de 
esa manera seguir operativos sin quemar combus-
tible. En 2021 Baleària incorporó a su flota el buque 
Eleanor Roosevelt, el primer fast ferry del mundo 
con motores duales de gas, que además cuenta con 
conexión eléctrica a puerto y que permitió en su pri-
mer mes de operación realizar el primer trayecto des-
carbonizado de un buque en Europa gracias al uso de 
biometano. La naviera tiene el objetivo de acercarse 
a que el 15% de su flota tenga conexión eléctrica en 
2026.

La financiación ha contado con un informe de Anthe-
sis Lavola, que ha validado la sustancialidad e idonei-
dad de los indicadores y de sus objetivos, cumplien-
do de este modo con los Sustainability-Linked Loan 
Principles emitidos por la Loan Market Association. 
Además, la operación ha contado con KPMG Aboga-
dos, como asesor legal del sindicato de financiado-
res.

Baleària

Baleària es el grupo naviero líder en España en el 
transporte marítimo de pasajeros, vehículos y mer-
cancías, con rutas diarias a las Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla. Asimismo, es la única compañía 
marítima que conecta las cuatro islas del archipié-
lago balear. En el ámbito internacional, opera en el 
norte de África (Marruecos y Argelia), el sur de Fran-
cia y enlaza los Estados Unidos y las Bahamas.

La naviera es un referente mundial en sostenibili-
dad gracias a su apuesta pionera por una movilidad 
ecoeficiente. Bajo el lema ‘Rumbo Verde’, Baleària 
comparte su compromiso con el medio ambiente y 
su participación en proyectos vinculados con el uso 
de energías renovables, como el hidrógeno verde o el 
biometano, con el objetivo de alcanzar una navega-
ción neutra en emisiones en 2050.

La innovación es la clave para la identidad y el lide-
razgo de la naviera. Baleària desarrolla proyectos que 
sitúan la digitalización y la tecnología al servicio del 
cliente y explota las capacidades del big data para 
convertirse en una data driven company.

CaixaBank, comprometido con la sostenibilidad

CaixaBank es una de las entidades financieras más 
comprometidas con la sostenibilidad. La entidad 
apoya, mediante su actividad, iniciativas y proyectos 
respetuosos con el medio ambiente, que contribuyan 
a prevenir y mitigar el cambio climático, a impulsar la 
transición hacia una economía baja en carbono y el 
desarrollo social.

En 2021 el banco ha movilizado 31.375 millones de 
euros en financiaciones sostenibles, lo que supone 
un aumento del 150% del volumen de financiaciones 
sostenibles en 2020. 

CaixaBank se ha posicionado como el 6º banco a 
nivel europeo en préstamos verdes y sostenibles en 
las League Tables Top Tier por volumen, según Refi-
nitiv y es el banco español mejor colocado en esta 
clasificación.
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Nuevo Presidente Independien-
te del Consejo de Allfunds

El Consejo de Administración de Allfunds acordó someter el 
nombramiento de D. David Bennett como consejero inde-
pendiente a la aprobación de los accionistas en la Junta 
General Ordinaria de 2022. De ser aprobado, el Sr. Bennett 
será designado nuevo Presidente del Consejo.

Con este acuerdo culmina un sólido proceso de selección 
liderado por la Comisión de Retribuciones y Nombramien-
tos en respuesta al compromiso de Allfunds, anunciado con 
ocasión de su salida a Bolsa, de designar un Presidente del 
Consejo independiente en los doce meses siguientes a ese 
hito. Con el nombramiento del Sr. Bennett, Allfunds reforzará 
su cumplimiento de las recomendaciones sobre indepen-
dencia del Consejo previstas en el Código de Gobierno Cor-
porativo holandés voluntariamente adoptado por el Consejo. 
Blake Kleinman, actual Presidente del Consejo, afirma: “Tras 
la Junta de 2022, cesaré en mi cargo de Presidente del Con-

sejo, si bien permaneceré como consejero de Allfunds. Ha 
sido un honor ejercer este cargo durante los últimos cinco 
años. Creemos que David es el candidato ideal, pues com-
bina una extensa experiencia en servicios financieros, visión 
estratégica, excelentes conocimientos de buen gobierno y 
competencias de interacción con distintos grupos de inte-
rés. Los demás consejeros y yo esperamos obtener el apoyo 
de los accionistas y seguir contribuyendo a la eficacia del 
Consejo bajo el liderazgo de David.”

El Consejero Delegado, Juan Alcaraz, añade: “Me gustaría 
agradecer a Blake su contribución a Allfunds hasta la fecha. 
Ha sido clave en su transformación, especialmente durante 
un año tan decisivo como el 2021. Estamos muy ilusionados 
por dar la bienvenida a David y aprovechar su experiencia 
y liderazgo para seguir transformando la industria Wealth-
Tech.”

Factores clave para conseguir la inte-
gración más exitosa en transacciones 
transfronterizas

Las transacciones transfronterizas de fusiones y adquisicio-
nes se están realizando actualmente cada vez más impulsa-
das por los negociadores. La razón principal de por qué los 
conductores que lideran las principales empresas entran en 
este tipo de empresas, se basa en los beneficios que pueden 
proporcionar a su negocio, ya que es una forma de acceder 
rápidamente a nuevos mercados, nuevos clientes, o simple-
mente para aumentar el volumen de ventas en diferentes 
regiones. Los efectos de las integraciones internacionales 
podrían ser muy positivos tanto para las empresas como 
para la sociedad. Por un lado, beneficios fiscales y reduccio-
nes de costes. Por otro, implementar la diversificación puede 
crear valor, tanto para los accionistas como para otras par-
tes interesadas.

Se sabe que una transacción de M&A exitosa necesita la 
consecución de sinergias, pero aprovechándolas, y más aún 
importante, aunque complejo, saber evaluar en un marco 
internacional ¿Por qué? A medida que los agentes exploran 
nuevos mundos, surgen nuevos riesgos regulatorios y ope-
rativos. Si se tienen en cuenta algunos factores mientras se 
abordan acuerdos globales, se puede conseguir un negocio 
exitoso y una forma de reforzar una huella geográfica.

Realizar un análisis extenso y completo: En la etapa inicial, 
es esencial encontrar todos los posibles riesgos específicos 
que podrían surgir en el país. Por lo tanto, investigar y cono-
cer sobre las reglamentaciones nuevas o específicas de la 
región o el contexto político en el que se proyecta la opera-
ción es esencial. Solicitar la asistencia de un experto local 
será siempre recomendable.

Planificación previa de la integración: Según el caso, se 
deduce de los resultados de una encuesta internacional 
que la integración podría dar lugar a retrasos derivados de, 
o bien fuentes burocráticas, o incluso de las diferentes for-
mas y métodos de trabajo en equipo. Se recomienda (para 
la parte adquirente, o para todas las partes involucradas en 
una fusión) para crear una estrategia en las primeras fases 
de la transacción, para implementarlo desde el primer día. 
Asimismo, definir un modelo operativo necesita un pro-
grama estructurado en el que las culturas de las empresas 
estén alineadas.

Diferentes jurisdicciones, un gobierno: Finalmente, una vez 
que el trato ha sido ejecutado después del cierre, el equipo 
directivo debe ir detrás de posibles sinergias e implementar 
una gobernanza sincronizada centrándose en las particula-
ridades de cada jurisdicción y cultura. Añadir hitos a corto 
plazo adaptados a los diferentes sectores empresariales y 
países puede mantener al personal motivado, por lo tanto, 
se lograría la eficiencia.

En conclusión, las operaciones de fusiones y adquisiciones 
transfronterizas pueden ser complejas, especialmente dada 
la amplia gama de aspectos a considerar, pero sus efectos 
y su impacto podrían ser exponencialmente rentables si se 
logran estrategias tácticas. Para estos propósitos, anali-
zando los riesgos regulatorios extranjeros y realizando un 
plan en el que las partes tienen un “pensar en grande, actuar 
localmente” la filosofía será un factor clave.
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La Universidad Católica de Valen-
cia presenta la Cátedra de Derecho 
Notarial Rafael Gómez-Ferrer

El pasado 10 de marzo se presentó la Cátedra de 
Derecho Notarial Rafael Gómez-Ferrer de la Universi-
dad Católica de Valencia (UCV). El acto, que luvo lugar 
en La Beneficencia y fue presidido por el Cardenal 
Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y contó con 
la presencia del Rector de la UCV, José Manuel Pagán; 
el Decano del Colegio Notarial de Valencia, Francis-
co Cantos; y el Director de la nueva Cátedra, Ubaldo 
Nieto. 

La Cátedra es fruto de un convenio suscrito entre la 
UCV y el Ilustre Colegio Notarial de Valencia encami-
nado a favorecer la formación de los universitarios 
“no sólo con los conocimientos teóricos de los Nota-
rios, sino también con la su gran experiencia prácti-
ca”, señala Nieto. Así, tiene por objeto la colaboración 
entre el notariado valenciano y la UCV en el estudio, la 
docencia y la investigación en materias relacionadas 
con del Derecho Privado.

Por su parte, la  Decana de la Facultad, Nuria Martínez, 
destacó que la creación de la Cátedra “va a redundar 
positivamente en la formación de nuestros alumnos 
del grado en Derecho y en las dobles titulaciones, ya 
que se les va a acercar de una manera muy práctica 
al conocimiento del Derecho Notarial y del Derecho 
Privado y les va a permitir la realización de prácticas 
formativas, y la participación actividades, cursos y jor-
nadas formativas, que se van a celebrar en el marco 
de la misma, complementando con todo ello su for-
mación académica”. 

La Cátedra ya ha comenzado sus actividades este 
curso académico 2021-22. Hasta la fecha, se han 
celebrado unas jornadas tituladas “Reflexiones sobre 
la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario tras dos 
años de vigencia”, celebradas el pasado mes de 
noviembre de 2021, en las que participaron destaca-
dos Catedráticos y Notarios. En la actualidad se está 
impartiendo la asignatura de Derecho y Práctica Nota-
rial el segundo cuatrimestre de este curso.

Rafael Gómez-Ferrer

Rafael Gómez-Ferrer (1946-2011) fue un notario 
valenciano que, entre otros cargos y funciones, fue 
académico de número de la Real Academia de Cultu-
ra Valenciana y decano del Ilustre Colegio Notarial de 
Valencia de 1996 a 2001.

Publicó artículos en revistas especializadas como 
Revista de Derecho Notarial, Revista Crítica de Dere-
cho Inmobiliario y Revista General del Derecho. Entre 
sus libros cabe destacar Sociedades Anónimas 
Deportivas (1992), La hipoteca (2003), Legislación 
hipotecaria (2004), Don Antonio Buil y Raso. Un mili-
tar liberal en Valencia en la primera mitad del siglo XX 
(2006).

Además, fue miembro de los Consejos de Asuntos 
Jurídicos y Económicos del Arzobispado, del patrona-
to de la Universidad Católica de Valencia y presidente 
de la Sociedad Filarmónica de Valencia.

El papa Benedicto XVI, a petición del Cardenal Agus-
tín García-Gasco, le concedió el título de “Comendador 
con placa de la Orden de San Gregorio Magno” en abril 
de 2009.
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Santander crea Santander Green 
Investment, una nueva plataforma para 
invertir en proyectos de energías reno-
vables en España 

Banco Santander ha creado Santander Green Invest-
ment, una nueva plataforma para adquirir e invertir en 
proyectos de energías renovables que se encuentran 
en fase de desarrollo y construcción. Bajo esta inicia-
tiva, impulsada por la división de Corporate & Invest-
ment Banking (CIB), Banco Santander ya ha adqui-
rido de diferentes promotores participaciones en 9 
proyectos de tecnología solar fotovoltaica y eólica en 
España que suman una potencia total de aproxima-
damente 500 MW.

Santander Green Investment dispone de un modelo 
de gobierno autónomo y su Comité de Inversión tiene 
plenas facultades para autorizar inversiones, dotan-
do a esta plataforma de la agilidad necesaria para la 
toma de decisiones en un entorno de mercado como 
el actual. Además, el marco de inversión prevé la 
concesión de las garantías financieras que se exigen 
durante el proceso de tramitación de este tipo de pro-
yectos, así como la asociación con promotores con 
contrastada experiencia en el desarrollo de proyectos 
de energías renovables.

Ignacio Domínguez-Adame, responsable de Santan-
der CIB en Europa Continental, dijo: “El lanzamien-
to de Santander Green Investment es una apuesta 
por nuestras capacidades de negocio y por nuestro 
conocimiento del sector. Esta iniciativa contribuye a 
reforzar el liderazgo de Banco Santander en el sector 
de las energías renovables, dando un paso más en 

nuestro compromiso con la transición hacía una eco-
nomía neutra en carbono.”

De este modo, Banco Santander pone en el merca-
do una nueva herramienta que permitirá acelerar el 
desarrollo de proyectos renovables y dinamizará la 
inversión en este tipo de activos. Banco Santander 
es líder en financiación de energías renovables, con 
un volumen movilizado de 65.700 millones de euros 
entre 2019 y 2021. Al cierre del último ejercicio, Banco 
Santander fue el primer banco del mundo en Project 
Finance de Energías Renovables[1] y había emitido 
tres bonos verdes por importe de 3.000 millones de 
euros.

Además, Banco Santander ha anunciado su ambición 
de alcanzar cero emisiones netas de carbono en todo 
el grupo en 2050 para apoyar los objetivos del Acuer-
do de París sobre el cambio climático.

Para conseguirlo y facilitar la transición a una eco-
nomía baja en carbono, Banco Santander alineará en 
2030 su cartera de generación de energía eléctrica 
al Acuerdo de París y, para ese año, habrá dejado de 
dar servicios financieros a clientes de generación de 
energía eléctrica cuyos ingresos dependan en más 
de un 10% del carbón térmico. En 2030, además, el 
banco eliminará por completo su exposición a la 
minería de carbón térmico en todo el mundo.
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EY inicia una reestructuración de su 
firma miembro rusa para separarla de 
la red global

A medida que la invasión de Ucrania continúa esca-
lando, en EY la prioridad sigue siendo la seguridad de 
nuestra gente en Ucrania, Europa del Este y en toda 
la región, así como ayudar activamente a los afec-
tados. En EY seguimos apoyando a nuestros 700 
colegas ucranianos con apoyo financiero, reubica-
ción, transporte y servicios de inmigración. Además, 
toda la familia global de EY se ha unido para ayudar 
a los refugiados, incluyendo la asistencia logística, el 
trabajo voluntario o las donaciones financieras a la 
comunidad ucraniana en general.

A la luz de la escalada de la guerra, la organización 
global de EY ya no prestará servicios a ningún cliente 
del gobierno ruso, empresas estatales o entidades y 
personas sancionadas en ningún lugar del mundo. EY 
ha iniciado una reestructuración de su firma miembro 
rusa para separarla de la red global.

“Esto no es algo que tomemos a la ligera. Es algo que 
nos rompe el corazón, ya que tenemos más de 4.700 
profesionales en Rusia, que han formado parte de 
nuestra red global durante más de 30 años y han tra-
bajado codo con codo con nuestros colegas globales, 
de Europa del Este y de Ucrania. Mientras atravesa-
mos este cambio, trabajaremos para apoyar a esos 
colegas, así como a nuestros clientes en el cumpli-
miento de nuestras obligaciones y compromisos 
legales”, afirma el presidente Global y CEO de EY, Car-
mine Di Sibio.

“El sufrimiento resultante de este conflicto en Ucra-
nia, Europa del Este y otros lugares nos preocupa 
profundamente a todos en EY. Animamos firmemente 
a todas las partes a que trabajen urgentemente para 
lograr una resolución pacífica en Ucrania”, añade Di 
Sibio.

El proyecto Caixa Popular Dona 
impulsa el lanzamiento de la prime-
ra tarjeta bancaria que promueve la 
igualdad de género

La cooperativa de crédito financiará los proyectos 
con un fondo de 10.000 euros generados por la tar-
jeta Mujer. La cooperativa de crédito valenciana Caixa 
Popular ha lanzado la segunda convocatoria de ayu-
das para la realización de proyectos de igualdad de 
género que se financiará con un fondo de 10.000 
euros, que se ha generado gracias a la tarjeta Mujer.

La tarjeta Mujer es la primera tarjeta bancaria que 
promueve la igualdad de género y que destina un 0,7 
por ciento de los beneficios obtenidos para usarla a 
proyectos sociales que fomentan la igualdad entre 
las personas. Caixa Popular lanza esta convocatoria 
porque se presentan todas las entidades sociales que 
trabajan iniciativas centradas en el ámbito de la mujer 
y el fomento de la igualdad en la Comunidad Valen-
ciana. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 8 
de abril a través de la página web de  Caixa Popular.

Entre todos los proyectos presentados, un jurado de 
Caixa Popular y las personas que trabajan a la enti-

dad seleccionarán los tres finalistas. Finalmente, 
serán los usuarios de la tarjeta Mujer los que decidi-
rán el resultado final a través de su votación en línea.

La tarjeta Mujer pueden solicitarla hombres y muje-
res, clientes o no clientes de la entidad, en cualquier 
de las 76 oficinas de Caja Popular. Se trata de una 
tarjeta biodegradable y respetuosa con el medio 
ambiente. Una tarjeta comprometida, pensada para 
hombres y mujeres concienciados con la igualdad 
entre las personas.La iniciativa de la convocatoria de 
ayudas forma parte del proyecto Caixa Popular Mujer, 
que comprende diferentes acciones para promover la 
igualdad entre las personas, uno de los valores de la 
entidad desde que se creó en 1977.

La principal entidad financiera valenciana sigue un 
modelo de banca social, solidaria y de proximidad 
con una cultura que promueve la igualdad desde el 
ámbito interno. En Caixa Popular un 57% de su planti-
lla su mujeres.
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Caixa Ontinyent financiará iniciativas 
de promoción económica y social en 
municipios en riesgo de despoblación

La entidad firma un acuerdo con la asociación “Som 
Rurals” a través del cual pondrá a su disposición una 
línea de financiación en condiciones preferentes.

Caixa Ontinyent ha suscrito un acuerdo de colabora-
ción con “Som Rurals”, una asociación sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es impulsar acciones de promo-
ción económica y social en municipios en riesgo de 
despoblación, para lo cual dispone de las ayudas que 
ofrece el programa LEADER (Relaciones entre activi-
dades de desarrollo de la economía rural) de la Unión 
Europea.

El convenio pone a disposición de la asociación una 
línea de financiación en condiciones preferentes, para 
que puedan realizar los proyectos planteados por 
personas físicas y jurídicas en el ámbito del progra-
ma LEADER que gestiona “Som Rurals”.

En la firma del convenio han estado presentes el Pre-
sidente de la Asociación “Som Rurals”, Diego Ibáñez, 
y el Jefe del Área de Negocio de Caixa Ontinyent, José 
Francisco Sanfelix.

Precisamente, la principal misión de Caixa Ontinyent 
es favorecer iniciativas que propicien el desarrollo 

económico y social de las comarcas centrales valen-
cianas con el fin de mejorar la calidad de vida de su 
gente y potenciar la actividad en poblaciones que lo 
necesitan, especialmente las que sufren mayor ries-
go de despoblación. De hecho, es hoy la única caja de 
ahorros de la Comunidad Valenciana y la única enti-
dad financiera con sede social estas comarcas.

Pueden beneficiarse del este acuerdo iniciativas que 
se desarrollen en 41 municipios de las comarcas de 
La Vall d’Albaida, La Costera y La Safor, y que cuentan 
con una población total de 38.000 habitantes, entre 
las que se encuentran: Atzeneta d’Albaida, Alfarrasí, 
Aielo de Rugat, Belgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, 
Benissoda, Benissuera, Bocairent, Bufali, Carrícola, 
Quatretonda, Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, 
Llutxent, Montitxelvo, Otos, El Palomar, Pinet, Ràfol de 
Salem, Rugat, Salem, Sempere, Terrateig, Barxeta, la 
Font de la Figuera, Ador, Alfauir, Almiserà, l’Alqueria de 
la Comtessa, Barx, Benifairó de la Valldígna, Beniflà, 
Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jero-
ni, Palmera, Potries, Rafelcofer, Ròtova, y Simat de la 
Valldigna.



51

N
º 

32
3 

/ A
br

il 
20

22

La actividad de CaixaBank aporta el 
0,96% al PIB español

CaixaBank, tras la integración de Bankia, supone el 
0,96% del Producto Interior Bruto (PIB) español según 
concluye el Informe de Sostenibilidad e Impacto 
Socioeconómico 2021 presentado hoy por la enti-
dad. Dicho informe, analiza el impacto del negocio 
y la actividad del banco a la sociedad y su contribu-
ción a los ODS de las Naciones Unidas. CaixaBank, a 
través de la actividad analizada y desarrollada en las 
áreas de medio ambiente, social y de gobernanza, 
contribuyó en 2021 con 11.519 millones de euros a 
la producción nacional, lo que supone un incremen-
to de 1.908 millones de euros respecto al cierre del 
ejercicio anterior (+19,8%). Estos 11.519 millones de 
euros representan un 17% del valor añadido bruto de 
CaixaBank sobre el sector financiero y de seguros. De 
esta manera, CaixaBank incrementó su aportación 
a la economía española pasando del 0,86% al 0,96% 
actual.

Impacto del negocio.- Además de la aportación direc-
ta e indirecta al PIB español, el pasado año CaixaBank 
contribuyó al Estado 4.074 millones de euros en tri-
butos pagados y recaudados de terceros, entre los 
que se encuentran los tributos directos, indirectos y 
la aportación a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, 
la actividad del banco generó más de 57.000 puestos 
de trabajo directos e indirectos en España a través 
del efecto multiplicador de compras a proveedores. 
A esta cifra hay que sumar los 41.602 empleados de 
la entidad en el país, donde el porcentaje de mujeres 
alcanza el 56% de la totalidad de la plantilla y el 41’3% 
de las posiciones directivas. 

Avances en la inclusión financiera.- El estudio tam-
bién ha analizado la presencia de CaixaBank en el 
territorio y su labor en favor de la inclusión financie-
ra en España, uno de los pilares estratégicos de la 
compañía. Según el informe, CaixaBank cuenta con 
un total de 4.966 sucursales, consolidándose como 
la red de oficinas más extensa del país. Además, la 
entidad está presente en el 99% de poblaciones espa-
ñolas con más de 5.000 habitantes, lo que permite 
a CaixaBank seguir avanzando en su apuesta por la 
inclusión financiera y la cercanía al cliente. De hecho, 
el 92% de los ciudadanos cuenta con al menos una 
oficina de CaixaBank en su municipio. Y es la única 
entidad que tiene presencia en 420 poblaciones espa-
ñolas, casi doblando las 215 del ejercicio anterior.

Con el objetivo de evitar la exclusión financiera en 
zonas rurales, CaixaBank también dio servicio a 426 
municipios a través de sus oficinas móviles durante 
2021, servicio que ha ampliado a través de las 1.650 

oficinas rurales ubicadas en poblaciones de menos 
de 10.000 habitantes. 

Inversión socialmente responsable y compromiso 
sostenible.- La publicación del informe de sostenibi-
lidad e impacto socioeconómico también se hace eco 
de la presencia de los criterios ASG en su estructura 
organizativa y sus órganos de gobierno, siguiendo la 
hoja de ruta marcada por el recién finalizado Plan de 
Banca Socialmente Responsable (2019-2021). Así, la 
entidad ha creado un Comité de Sostenibilidad, que 
depende directamente del Comité de Dirección y que 
tiene como objetivo promover y desarrollar la estrate-
gia en materia de sostenibilidad.

Y es que CaixaBank, como entidad referente en banca 
sostenible, integra en su estrategia y en el modelo de 
negocio los criterios y las mejores prácticas en mate-
ria ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG). 
Por ello, CaixaBank es miembro fundador de Net Zero 
Banking Alliance, promovido en 2021 por Naciones 
Unidas (UNEP FI), que compromete a la entidad a ser 
neutra en emisiones de CO2 en 2050. 

Referente en sostenibilidad.- CaixaBank es una de 
las entidades líderes en volumen de financiación sos-
tenible, con 31.375 millones de euros movilizados 
en 2021; en emisión de bonos verdes, por un valor 
total de 3.582 millones en 2020-2021; y en proyectos 
financiados de energías renovables, con 1.706 millo-
nes de euros canalizados a través de 29 proyectos.

Con este nuevo servicio consultivo, CaixaBank pre-
tende impulsar la transición de sus clientes hacia la 
neutralidad en las emisiones de carbono y acompa-
ñarlos en sus procesos de adaptación, entendimien-
to y definición de objetivos sostenibles, en el corto y 
largo plazo. En el capítulo de Inversión Socialmente 
Responsable, Grupo CaixaBank, a través de Vida-
Caixa y CaixaBank Asset Management, se ha con-
vertido en la primera entidad en España en recibir la 
Certificación de Finanzas Sostenibles bajo criterios 
ASG de AENOR. Todo ello ha posicionado a Caixa-
Bank como entidad referente en múltiples índices y 
reconocimientos, entre los que destacan la inclusión, 
por décimo año consecutivo, en el Dow Jones Sustai-
nability Index; la presencia en la A List de CDP como 
única entidad española en recibir la máxima califica-
ción; la inclusión, como 13º banco mundial, en el Top 
Tier Green Use of Proceeds de Bloomberg;  o el sexto 
puesto como mejor banco de EMEA en el Top Tier 
Green & ESG Loans por Refinitiv.
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Andersen incorpora a Javier Lacleta y 
Javier Martín-Merino como socios en 
las áreas de Inmobiliario y Urbanismo

Las áreas de Inmobiliario y Urbanismo suman así 
siete socios que ofrecen un asesoramiento especia-
lizado tanto en la parte transaccional como de plani-
ficación urbanística. El despacho refuerza su apuesta 
por seguir en la senda de crecimiento y que ha permi-
tido cerrar 2021 con un crecimiento superior al 25% 
de facturación respecto al año anterior. Andersen ha 
incorporado a Javier Lacleta y Javier Martín-Merino 
como Socios en las áreas de Inmobiliario y Urbanis-
mo, reforzando así las capacidades de este departa-
mento que ya suma más siete socios, cuatro de ellos 
especializados en la parte transaccional y tres exper-
tos en planificación, gestión y disciplina urbanística.

Javier Lacleta es licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y máster por el Insti-
tuto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de 
Bruselas en Derecho Comunitario Europeo. Cuenta 
con una trayectoria profesional de más de 25 años de 
experiencia como abogado, tanto en la administra-
ción pública como en el sector privado, desarrollada 
especialmente en el área inmobiliaria. En concreto, ha 
trabajado como Jefe del área legal de la oficina del 
Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, como 
Director jurídico en Libra y como Director del depar-
tamento jurídico en Martinsa-Fadesa. Asimismo, ha 
trabajado en los últimos 12 años en despachos de 
abogados como MAIO Legal, como Socio del área 
inmobiliaria y concursal, y en Martínez- Echevarría & 
Rivera, como Socio del departamento Inmobiliario y 
Concursal.

Javier Martín-Merino es licenciado en Derecho por 
la Universidad San Pablo - CEU Madrid, máster en 
Derecho Privado, Instituto de Estudios Superiores 

San Pablo – CEU y doctorando en Derecho Admi-
nistrativo -rama Urbanismo- por la Universidad San 
Pablo – CEU. Cuenta con una trayectoria de más de 
20 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, 
desarrollada principalmente en Verdegay Abogados, 
donde ha trabajado desde 2001 y ha sido socio y res-
ponsable del Departamento de Derecho Urbanístico. 
Como parte de su desarrollo profesional, ha interve-
nido tanto en la planificación y gestión de suelo como 
en procedimientos contenciosos y expropiatorios y 
ha desarrollado su actividad para administraciones 
públicas y, mayoritariamente, para clientes privados.

José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre, socios 
codirectores de Andersen en Iberia, han destacado 
“la gran experiencia de Lacleta y Martín-Merino, que 
aportan un gran valor a un área con mucho peso 
dentro del Despacho y en el que se siguen viendo 
muchas oportunidades para los próximos años”. “Los 
dos nuevos socios se unen al grupo de industria Real 
Estate en el que colaboran profesionales del área 
transaccional, urbanística y fiscal con un alto nivel de 
especialización y cohesión para un servicio integral a 
nuestros clientes públicos y privados”, han asevera-
do. 

Para los socios codirectores de Andersen, estas 
incorporaciones van en línea con la apuesta del 
Despacho por reforzar la especialización con equi-
pos sólidos y con amplias capacidades en distin-
tos sectores y responden a la estrategia de la firma 
de continuar en la senda del crecimiento, que se ha 
materializado en el primer trimestre del año con la 
incorporación de cuatro nuevos socios y la integra-
ción de dos despachos en Barcelona y Valencia.
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Evento de Sostenibilidad de Caixa-
Bank y Valencia Plaza

El pasado día 30 de marzo CaixaBank y Valencia 
Plaza organizaron una Jornada sobre Sostenibilidad, 
en colaboración con el Grupo Gimeno. El Encuentro 
fue aperturado por Enrique Lucas, Presidente de Edi-
ciones Plaza.

Álvaro Cotino, Director de Coordinación de Productos 
de Negocio Sostenibles de CaixaBank explicó que en 
su entidad se contribuye en la transición a una eco-
nomía mediante la inversión  medioambiental soste-
nible y recordó que los bancos tienen un papel impor-
tante enla contribución de esta transición mediante la 
financiación e inversión en proyectos sostenibles, la 
gestión del riesgo climático y la reducción del impac-
to directo de las operaciones.

En la jornada se desarrolló una mesa redonda sobre 
la rentabilidad de la sostenibilidad y la urgencia de 
acabar con el "greenwashing", en la que participa-
ron Lourdes Moreno, gerente de Soluciones Globales 
Financiación Empresas en CaixaBank; Mª José Gál-
vez, Head of ESG en EY; Pilar Lloret, directora general 
en NAO Asset Management y Mª Jesús Muñoz, cate-
drática de Finanzas en la Universitat Jaume I.

Tras esta mesa redonda se celebró otra centrada en 
las empreasy en esa transición hacia un modelo más 
respetuoso con el planeta y las necesidades de la 
sociedad, abordando cuestiones tan fundamentales 
como la importancia de alinear la estrategia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, conectar con una 

sociedad cada vez más concienciada e informada o 
el reto de comunicar sin caer en el greenwashing. en 
ella participaron José Luis Vilar, director General en 
Grupo Gimeno; Cristina del Campo, directora Gene-
ral en Ainia; Antonio Álvarez, director territorial para la 
Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares en Vodafo-
ne e Ibán Molina, delegado Institucional en la Comu-
nitat Valenciana en Iberdrola.

Durante toda la jornada quedó de manifiesto la 
urgencia climática, la economía y el bienestar que 
han demandado la importancia de cambiar el modo 
productivo y apostar por un enfoque donde la soste-
nibilidad vaya más allá de las buenas prácticas y se 
sitúe en el centro de la estrategia de cualquier empre-
sa o institución.

Un reto para el cual las empresas deben adaptarse y 
ver que los fondos Next Generation EU y la Estrategia 
de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) suponen 
una oportunidad para transitar hacia una economía 
inclusiva y baja en carbono y que la incorporación de 
criterios ambientales, sociales y de buen gobierno a 
la estrategia de la empresa contribuye a su competi-
tividad. Aspectos a los que se suma otra realidad: la 
ya creciente demanda de activos financieros sosteni-
bles por parte de los inversores. Todo ello redundará 
positivamente en los grupos de interés de las propias 
empresas, es decir, los stakeholders como accionis-
tas, empleados, directivos…

En la foto, de izquierda a derecha, Isabel Giménez (Phd y Directora General de la FEBF); y Andrés 
Gurrea (Director Regional Levante de Grant Thornton)
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Francisco Serrano releva a José Luis 
Aguirre en la Presidencia de Ibercaja

Francisco Serrano asume desde el pasado día 30 de marzo 
la Presidencia no ejecutiva de Ibercaja relevando a José 
Luis Aguirre en el cargo. El Consejo de Administración del 
Banco ha aceptado la renuncia por razones de edad de 
José Luis Aguirre y ha decidido nombrarle Presidente de 
Honor, reconociendo su magnífica contribución a lo largo 
de su brillante trayectoria en la Entidad.

El nuevo Presidente, Francisco Serrano, se incorpora al 
Consejo como consejero externo dominical, en represen-
tación de los intereses de la Fundación Bancaria Ibercaja, 
cesando en el ejercicio de sus funciones ejecutivas actua-
les como Secretario General, Director de Control y Director 
General Adjunto. El relevo en la Presidencia se produce, tal 
y como se había anunciado el pasado mes de diciembre, 
una vez formuladas las cuentas anuales de 2021 del Banco 
y al haberse obtenido el pronunciamiento favorable de las 
autoridades de supervisión competentes para el candidato 
propuesto. José Luis Aguirre ha desarrollado una exitosa 
trayectoria profesional en Ibercaja. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Derecho por la Universidad Comercial de 
Deusto y Máster en Desarrollo Organizativo por el IOD de 
Lovaina, Aguirre se incorporó a la Entidad en 1987 como 
Subdirector General y Director de Desarrollo de Negocio. En 
1991 fue nombrado Director General Adjunto, con respon-
sabilidad en las áreas de negocio minorista, red de oficinas, 
riesgos, seguros y banca a distancia, puesto desde el que 
implementó modelos vanguardistas de gestión bancaria.

Ya como Director General (desde 2004), junto al enton-
ces Presidente Amado Franco, protagonizó dos fases. En 
la primera, entre 2004 y 2008, pilotó la culminación de la 
expansión nacional de Ibercaja y, a la vez, la implementa-
ción de una prudente y ortodoxa gestión de riesgos, un 
factor diferencial que ha sido clave para llegar al momento 
actual. La siguiente fase, entre 2008 y 2015, correspondió 
a la intensa y difícil etapa en la que Ibercaja superaba con 
fortaleza la histórica reestructuración de sistema bancario 
español, se adaptaba a la nueva regulación con la trans-
formación de la Caja en Banco e incorporaba a Caja3. De 
acuerdo con esa nueva legislación, con la creación de Iber-
caja Banco en 2011, José Luis Aguirre fue nombrado Con-
sejero Delegado. En enero de 2015 renunció a esa función 
ejecutiva, para la que fue nombrado Víctor Iglesias, y se 
convertía en ese momento en Vicepresidente primero del 
Consejo de Administración, responsabilidad desde la que 
accedió posteriormente a la Presidencia no ejecutiva el 24 
de febrero de 2017, relevando a Amado Franco. Aguirre ha 
sido un directivo clave en la construcción de las principales 
ventajas competitivas actuales de la Entidad: el impulso a la 

calidad de servicio en la relación con los clientes, la expan-
sión geográfica del Banco más allá de sus territorios tradi-
cionales, la implantación de una cultura de riesgo crediticio 
basada en el rigor y la independencia de criterio, así como 
la constitución y el excelente desempeño de las diferentes 
filiales del Grupo Financiero. Francisco Serrano, Abogado 
del Estado en excedencia, ha ocupado diferentes cargos a 
lo largo de su trayectoria en Ibercaja, que inició en el año 
2000 como Jefe de Asesoría Jurídica, habiendo acumulado 
durante estas dos décadas un profundo conocimiento del 
negocio bancario, así como de la gestión y control de sus 
riesgos. En 2007 fue designado como Subdirector. Asimis-
mo, en 2013 fue nombrado Consejero Delegado de Banco 
Grupo Caja 3 hasta su integración en Ibercaja en octubre de 
2014. Desde 2015, y formando parte del actual Comité de 
Dirección, ha ocupado el cargo de Director General Adjun-
to, Secretario General y Director de Control, liderando las 
funciones de Control de Riesgos, Cumplimiento Normativo, 
Asesoría Jurídica, Asesoría Fiscal, Servicio de Atención al 
Cliente y Seguridad.

Con este relevo, Ibercaja mantiene su modelo de gobierno 
corporativo, que se alinea con las expectativas del Banco 
Central Europeo y con las mejores prácticas sectoriales, 
designando un Presidente no ejecutivo, Francisco Serrano, 
encargado de impulsar, desde esta posición en el Consejo 
de Administración, la supervisión de la gestión del Banco; y 
manteniendo como Consejero Delegado a Víctor Iglesias, al 
que le corresponde el liderazgo en la dirección y gestión del 
Banco, en su condición de primer ejecutivo. De este modo, 
Ibercaja preserva un adecuado gobierno interno, y además 
otorga continuidad a sus valores corporativos distintivos, 
que le han consolidado como un proyecto de banca mino-
rista solvente, independiente y de futuro. Ibercaja materia-
liza este relevo de Presidencia en el segundo ejercicio del 
Plan Estratégico “Desafío 2023”. Con el acertado impulso 
del equipo directivo liderado por el Consejero Delegado, Víc-
tor Iglesias, y con la completa implicación de la plantilla, la 
Entidad sigue avanzando con muy buen ritmo en la trans-
formación de su modelo tecnológico, operativo, comercial y 
de gestión de personas. Además, en un entorno económico 
y financiero complejo y desafiante, Ibercaja ha cerrado el 
ejercicio 2021 con un balance global muy satisfactorio en 
los segmentos de clientes objetivo de crecimiento (empre-
sas, banca personal y privada), en sus productos y servi-
cios bancarios estratégicos (fondos de inversión, planes de 
pensiones, seguros, hipotecas y financiación a empresas), 
así como en los resultados finalmente alcanzados, con un 
beneficio neto de 151 millones de euros, que representa un 
ROTE del 5,7%.
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LA NOVÍSIMA REFORMA CONCURSAL 

Miguel Navarro, Socio de BROSETA

mnavarro@broseta.com

La trasposición de la Directiva de Reestructuración 
Temprana supondrá una modificación de gran calado 

en nuestro Derecho de la insolvencia

El 20 de junio de 2019 se aprobaba el texto definitivo 
de la denominada “Directiva de Reestructuración 
Temprana” (Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento 
Europeo y del Consejo), cuya finalidad fundamental 
era armonizar determinados aspectos de las 
legislaciones de los Estados comunitarios en materia 
preconcursal y concursal, sobre la consideración 
de que los procedimientos concursales muchas 
veces no son la mejor alternativa a una situación de 
sobreendeudamiento ni para el deudor (que se ve 
muchas veces abocado a la liquidación) ni para los 
acreedores (que recuperan unos porcentajes de sus 
créditos inferiores a los que podrían recuperar en otras 
alternativas). 

Ante la evidencia de que, en este campo, la acción 
temprana es la que permite obtener mejores 
resultados para todos los implicados, la Directiva 
pretendía establecer unos instrumentos comunes 
a todas las legislaciones comunitarias orientados a 
tres objetivos concretos: proporcionar marcos que 
permitan mantener su actividad a las empresas 
sobreendeudadas,  pero v iables;  faci l i tar  la 
exoneración de pasivos a los deudores de buena 
fe, para que puedan iniciar de nuevo su actividad 
(segunda oportunidad); y reducir la duración de los 
procedimientos concursales.

El plazo de trasposición inicialmente previsto finalizaba 
el 17 de julio de 2021, si bien se preveía la posibilidad 
de prorrogarlo por un año más. En este sentido, el 
legislador español parece dispuesto a que esta vez 
la Directiva quede traspuesta antes de que finalice 
el plazo máximo (recordemos que España es uno de 
los Estados con más procedimientos de infracción 
abiertos por trasposición tardía de las Directivas), y 
el Gobierno ya ha remitido a las Cortes Generales el 
correspondiente proyecto de ley de reforma de la Ley 
Concursal; según la información disponible parece 
que se pretende que su aprobación y entrada en vigor 

coincida con la finalización de la moratoria concursal 
actualmente vigente, el próximo 30 de junio.

Evidentemente, no es posible comentar en este 
artículo todas las novedades (ni siquiera las más 
relevantes) de este proyecto; para dar una idea de la 
profundidad de la reforma planteada baste señalar 
que se sustituye íntegramente todo el libro de la Ley 
Concursal dedicado al Derecho preconcursal (artículos 
583 a 685, más de 100 preceptos) o que, en lo relativo 
al procedimiento concursal propiamente dicho, se 
introducen aproximadamente 200 cambios entre 
modificaciones, nuevos artículos y supresiones. Y todo 
esto sobre un texto refundido que no llevará ni siquiera 
dos años en vigor cuando se apruebe este proyecto.

Por ello, y reiterando que será necesario un análisis 
muy profundo de todas las modificaciones que 
se introduzcan en esta reforma, hemos decidido 
centrarnos en lo relativo al popularmente conocido 
como “preconcurso”, la comunicación previa de 
negociaciones regulada en el antiguo artículo 5 bis y 
actual 583.

Actualmente la ley no prevé ninguna formalidad o 
requisito especial para realizar dicha comunicación, 
siendo un instrumento muy ágil y flexible. La 
reforme prevé que la comunicación debe incluir 
un contenido concreto y relativamente amplio, 
destacando especialmente la necesidad de identificar 
a los acreedores con que se están realizando las 
negociaciones y el importe de sus créditos. En este 
sentido, la modificación permitirá sin duda mejorar 
la transparencia y claridad del proceso, pero elimina 
una de las grandes ventajas del sistema actual: que la 
comunicación puede prepararse y presentarse en muy 
poco tiempo, lo que permite a los deudores utilizarla 
como un mecanismo rápido de protección frente a 
eventuales solicitudes de concurso necesario.

Evidentemente, esto obedece a que el legislador 
pretende que la comunicación se emplee antes de que 
el deudor se encuentre en situación de insolvencia, 
permitiéndose que se presente no sólo ante la 
insolvencia inminente sino también en situaciones de 
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“probabilidad de insolvencia” (supuestos en los que la 
insolvencia sea previsible en un escenario a dos años 
vista). La orientación que rige esta materia es, pues, 
anticipar al máximo la búsqueda de una solución y 
posibilitar al deudor que inicie negociaciones cuanto 
antes, pero habrá que verificar si este objetivo se 
alcanza en la práctica dado que, hasta la fecha, es 
relativamente habitual que las empresas demoren al 
máximo el realizar la comunicación previa.

En el mismo sentido, dada la mayor formalidad que 
se le asigna a este instrumento, aunque la aprobación 
de la comunicación se realizará mediante decreto 
del letrado de la Administración de Justicia (sin 
intervención judicial), se prevé la posibilidad de que 
los acreedores presenten recurso de revisión, lo cual 
puede aumentar la litigiosidad y, por tanto, dificultar 
uno de los principales objetivos perseguidos por la 
comunicación (que la negociación se realice en un 
entorno de estabilidad y seguridad).

Otro cambio relevante es que, en la actualidad, 
la comunicación concede al deudor un plazo 
improrrogable de tres meses para alcanzar un 
acuerdo, y está obligado a solicitar el concurso en 
el mes siguiente si no lo ha conseguido (a pesar 

de que el plazo de tres meses es, muchas veces, 
insuficiente en la práctica). El proyecto prevé que el 
plazo de protección otorgado por la comunicación 
podrá prorrogarse por tres meses más, si bien con 
determinados requisitos: será necesario acreditar 
que dicha solicitud está apoyada por acreedores que 
representen, al menos, el cincuenta por ciento del 
pasivo y requerirá una resolución judicial (así que en 
este punto se requerirá la intervención del juez), que 
puede aprobarla o denegarla (en el primer caso los 
acreedores podrán recurrir, pero en el segundo no 
cabrá recurso). También se prevé que el juez deje sin 
efecto la prórroga, una vez concedida, en determinados 
supuestos.

Así pues, incluso sin entrar en la introducción de 
nuevas figuras preconcursales (como los “planes de 
reestructuración” o el “experto en reestructuraciones”), 
podemos comprobar que se realizan modificaciones 
de gran calado incluso en una materia como esta 
(que actualmente tenía una regulación clara y que 
en general estaba bien valorada por la doctrina y los 
operadores jurídicos). Creemos que esto da una buena 
idea de la relevancia y magnitud de la reforma que se 
aproxima. 

Más información

https://www.broseta.com
http://www.pavasal.com
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OPERAR EN PLATA ASUMIENDO 
RIESGOS PEQUEÑOS

Francisco Llinares
Analista Financiero

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

Como en los comentarios me han pedido una posición 
para operar en la plata sin tener que hipotecar el piso, 
he diseñado esta estrategia al alcance de todos los 
bolsillos.

Se hace con opciones del SLV, que además de ser más 
asequible, tiene la ventaja de que se puede operar en el 
vencimiento de enero del 2024. 

Con las opciones del Comex, si intentas operar con 
diciembre del 2023 las horquillas son impagables y las 
garantías mayores de 20.000 euros para una simple 
mariposa, que sólo puedes perder lo que pagas por la 
prima. 

Lógicamente, prefiero el Comex al SLV, pero en el SLV 
se pueden hacer cosas a un plazo largo que en el 
Comex son irrealizables.

Voy a proponer dos operativas diferentes, para que 
cada cual pueda escoger la que más le guste o, 
incluso, hacer las dos al mismo tiempo, cada una con 
sus tiempos diferentes.

1 - COMPRAR Y AGUANTAR HASTA QUE HAYA UNA 
SUBIDA FUERTE

Para ir con esa idea, prefiero comprar un call spread de 
5 o de 10 puntos que comprar una call.

Si la call 25 vale aproximadamente 4 veces más que el 
spread 25-30. Es más rentable y más seguro comprar 

4 spreads 25-30 que una call 25. Si el SLV sube hasta 
30 se ganarán aproximadamente 16$ (1600$) en los 
cuatro spreads.

Para ganar 16$ con la call 25 tendría que subir el SLV 
a 45.

Como es al menos 10 veces más probable que el SLV 
suba a 30 que a 45, comprar los call spreads es 10 
veces más interesante.

He puesto spreads de dos precios diferentes para que 
se pueda elegir.

2 – COMPRA/VENTA DE CALLS PARA HACER UNA 
VENTA DE VOLATILIDAD HACIENDO METE/SACA

Para hacer mete/saca no conviene hacerlo con 
spreads, ya que las horquillas son más grandes y son 
el doble de comisiones, además no se mueven mucho.

Se podría hacer comprando el call 25 a 3.50 para 
venderlo a 5.50, y si baja añadir más a 2.50 para 
venderlo a 4.50.

Con el call 30 se podría comprar a 3 para vender a 4 y 
si baja añadir a 2 para vender a 3.

Tanto en las calls como en los spreads, el multiplicador 
es de 100, mucho más asequible que el multiplicador 
de 5.000 del Comex.

En la foto he puesto a la izquierda de cada call, el rango 
en el que se ha movido los últimos meses.
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El funcionamiento del cerebro humano es maravilloso, 
pero ante situaciones de riesgo extremo, todo el 
cerebro se centra en una única función: sobrevivir. 
Por eso, ante este primer trimestre de 2022 lleno de 
“shock externos” y cisnes negros las empresas y 
sus directivos deben encontrar la manera de hacer 
mindfulness estratégico, y mirar más allá del día a día.

Preparar el futuro es clave para toda empresa, y el plan 
estratégico se nutre de las tendencias que todavía 
se están formando, para identificar nuevas líneas de 
negocio y redefinir las existentes. Y las tendencias, hoy 
por hoy, se nutren de tecnologías. 

Según la revista MIT Technology Review, en 2022 hay 
10 tecnologías disruptivas a tener en cuenta, en los 
sectores salud, bio, tecnología y energías renovables, 
las cuales detallo a continuación:

a) SECTOR SALUD:

1.Seguimiento variantes COVID19. Hay varios 
laboratorios de investigación y farmacéuticos 
centrados en el seguimiento y análisis de las diferentes 
variantes del COVID19.

Quiénes: GISAID, Golab (Valencia), Illumina, y Nextrain.

Cuándo: ahora.

2.Pastilla contra COVID19 y próximas pandemias. Hay 
varios laboratorios de investigación y farmacéuticos 
centrados en el desarrollo de la pastilla contra el 
COVID19, así como prevención y monitorización de 
futuras pandemias. Por ejemplo, la pastilla desarrolla 
por Pfizer adhiere y bloquea la proteína crucial para 
la maquinaria de replicación amenazante del virus 
Covid19.

Quiénes: Merck, Pfizer, Pardes BioSciences. 

Cuándo: Ahora.

3.Vacuna contra Malaria. Hay varios laboratorios 
farmacéuticos y la propia Organización Mundial de la 
Salud centrados en conseguir una vacuna contra la 
malaria, que supondría una reducción sustancial de 
las muertes generadas por esta enfermedad, con un 
impacto potencial de reducción del 70% sobre todo en 
niños. Sus desarrollos van principalmente enfocados 

a sus efectos en países emergentes (Africa y Asia), en 
zonas con elevado crecimiento demográfico y grandes 
desigualdades sociales.

Quiénes: GlaxoSmithLine, OMS.

Cuándo: Ahora (con efecto limitado)

b) SECTOR BIOTECNOLOGIA:

4. La IA Plegamiento de proteína. Existe un gran interés 
en la comunidad investigadora por poder desarrollar 
un mapa de las proteínas que permita predecir su 
forma, y a partir de ellas, poder desarrollar nuevos 
fármacos, resolviendo un problema pendiente los 
últimos 50 años. 

La IA AlphaFold2 de DeepMind puede predecir la forma 
de las proteínas. Es la primera vez que un ordenador 
iguala a las técnicas de laboratorio. En 2023 contará 
con una base de datos con casi todas las proteínas 
conocidas.

A finales de 2020, DeepMind, el laboratorio de 
inteligencia artificial (IA) con sede en Reino Unido, ya 
había conseguido muchos logros impresionantes en 
IA. Aun así, cuando en noviembre de ese año lanzó su 
programa para predecir el plegamiento de proteínas, 
los biólogos quedaron sorprendidos por lo bien que 
funcionaba.

Casi todo lo que hace nuestro cuerpo, lo hace con 
proteínas. Por lo tanto, comprender el funcionamiento 
de las proteínas individuales es crucial para el 
desarrollo de la mayoría de fármacos y para entender 
muchas enfermedades. Y lo que hace una proteína 
está determinado por su forma tridimensional.

Una proteína se compone de una cadena de 
aminoácidos, que se repliega con muchos giros, 
vueltas y enredos complejos. Determinar esa 
estructura -y por tanto la función de la proteína- 
puede llevar meses de trabajo en un laboratorio. 
Durante años, los científicos han probado métodos 
computarizados de predicción para facilitar ese 
proceso, pero ninguna técnica ha estado cerca de 
igualar la precisión lograda por los humanos.

Eso cambió con AlphaFold2 de DeepMind. El software, 

LOS ÁRBOLES Y EL BOSQUE

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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que utiliza la técnica de inteligencia artificial llamada 
aprendizaje profundo, puede predecir la forma de las 
proteínas hasta el átomo más pequeño. Es la primera 
vez que un ordenador iguala las técnicas lentas pero 
precisas que se usan en un laboratorio.

Muchos equipos científicos de todo el mundo han 
empezado a utilizarlo para investigar el cáncer, la 
resistencia a antibióticos y la COVID-19. DeepMind 
también ha creado una base de datos pública llena 
de estructuras de proteínas tal y como las predice 
AlphaFold2. Actualmente tiene alrededor de 800.000, y 
DeepMind asegura que en el próximo año añadirá más 
de 100 millones, casi todas las proteínas conocidas 
por la ciencia.

DeepMind ha derivado este trabajo a su empresa 
subsidiaria Isomorphic Labs, que afirma que 
colaborará con empresas farmacéuticas y de 
biotecnología. El verdadero impacto de IA AlphaFold2 
puede tardar uno o dos años en mostrarse claramente, 
pero su potencial se está desarrollando rápidamente 
en los laboratorios de todo el mundo.

Quiénes: Bakerlab, Deepmind, Isomorphic labs.

Cuándo: Ahora.

c) SECTOR TECNOLOGIA:

5. Datos sintéticos para IA. Esta tecnología permite 
crear realidades idénticas a los objetos originales a 
partir de la Inteligencia Artificial, y permitirá el acceso 
de la Inteligencia Artificial en áreas con datos escasos 
o sensibles por su privacidad.

Quiénes: Datagen, Synthetic Data Vault, Syntegra, 
Synthesis AI.

Cuándo: Ahora.

6. El fin de las contraseñas. Las contraseñas 
alfanuméricas son inseguras y el desarrollo de los 
ordenadores cuánticos las hará mas vulnerables. El 
desarrollo de otros métodos de autenticación más 
sofisticados (renacimiento fácil, iris del ojo) van 
sofisticándose y permitirán un entorno más seguro en 
el futuro.

Quiénes: Duo, Facephi, Google, Microsoft, okta.

Cuándo: Ahora.

d) SECTOR CRYPTO:

7. La prueba de participación. El desarrollo de esta 
tecnología permitirá reducir significativamente 
los costes de la computación. La sustitución de 
algoritmos, y la prueba de trabajo actual podría 
permitir el desarrollo de monedas digitales sostenibles 
(sin elevado consumo de energía).

Además de otros retos pendientes, las criptomonedas, 
hoy en día, no son respetuosas con el medio ambiente. 
Criptomonedas como Bitcoin consumen grandes 
cantidades de electricidad. En 2021, la red Bitcoin 
consumió más de 100 teravatios hora, más que el 
balance energético anual típico de Finlandia.

La prueba de participación (proof of stake) ofrece 
una forma de configurar una red de este tipo sin 
requerir tanta energía. Si todo sale según lo planeado, 
Ethereum, que ejecuta todo tipo de aplicaciones 
además de ser la segunda criptomoneda más grande 
del mundo, hará esa transición en la primera mitad de 
2022. Se ha previsto que el cambio reduzca el uso de 
energía en un 99,95 %.

Las criptomonedas funcionan con l ibros de 
contabilidad digitales de transacciones en blockchain 
(cadena de bloques) que deben estar protegidos 
ante trampas, estafas y hackeos. Bitcoin y Ethereum 
actualmente garantizan la seguridad gracias a 
algoritmos de prueba de trabajo: los “mineros” 
resuelven acertijos criptográficos, compitiendo por el 
derecho a verificar un nuevo bloque de transacciones. 
Los mineros exitosos son recompensados por su 
trabajo con criptomonedas.

Encontrar soluciones a los acertijos de prueba de 
trabajo requiere cantidades masivas de potencia 
computacional y, por lo tanto, electricidad.

Con la prueba de participación, los validadores no 
tienen que competir entre sí, gastando tanto en 
energía y hardware informático. En cambio, su caché 
de criptomonedas, o la participación, les permite 
entrar. Los elegidos obtienen la autoridad para 
verificar un conjunto de transacciones y ganar así más 
criptomonedas. En algunas redes, los validadores que 
muestran un mal comportamiento son penalizados y 
pierden una parte de su participación.

Parece que Ethereum será la red más grande en usar 
la prueba de participación. Ha construido una nueva 
cadena de bloques para el sistema, que se ha estado 
ejecutando en paralelo. Ahora, todo lo que debe pasar 
es “La Fusión”: transferir la capa que realmente 
ejecuta las transacciones y retiene los activos de los 
usuarios y eliminar la prueba de trabajo en el proceso.

Si tiene éxito, la cadena de bloques de la prueba de 
participación de Ethereum podría preparar el terreno 
para una adopción más amplia de esta tecnología 
que ahorra energía. Otras redes han contemplado ese 
cambio, pero parecen estar tomando el enfoque de 
observar y esperar.

Quiénes: Algorand, Ethereum, KEY Cardano, Solane

Cuándo: A lo largo de 2022.
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e) ENERGIAS RENOVABLES/TRANSPORTE/CAMBIO 
CLIMATICO:

8. Baterías de red de larga de duración. El desarrollo 
de baterías de hierro (frente a las actuales de ion-litio) 
permitirá el almacenamiento de energía de forma 
asequible, ganando horas de independencia por parte 
de sus usuarios de medios de transporte sostenibles.

Durante unos segundos en una tarde soleada de abril 
del año pasado, las energías renovables batieron un 
récord de la principal red eléctrica de California (EE. 
UU.), proporcionando suficiente energía para satisfacer 
el 94,5 % de la demanda. Ese momento fue aplaudido 
como un hito en el camino hacia la descarbonización. 
Pero, ¿qué sucede cuando se pone el sol y desaparece 
la brisa?

Manejar la producción fluctuante de electricidad de 
las energías renovables requerirá un almacenamiento 
barato durante horas o incluso días cada vez que sea 
necesario. Los nuevos tipos de baterías a base de 
hierro podrían estar a la altura.

ESS, con sede en Oregón (EE. UU.), cuyas baterías 
pueden almacenar energía entre 4 y 12 horas, lanzó 
sus primeros proyectos a escala de red en 2021. Form 
Energy, con sede en Massachusetts (EE. UU.), que en 
2021 recaudó 240 millones de dólares (212 millones 
de euros), tiene baterías que almacenan energía hasta 
100 horas. Su primera instalación será una central 
piloto de un megavatio en Minnesota (EE. UU.), cuya 
finalización está prevista para 2023.

Ambas empresas utilizan baterías de hierro, uno de los 
materiales más abundantes del planeta. Esto significa 
que sus ofertas podrían llegar a ser más baratas que 
las de otros candidatos de almacenamiento en red, 
como las baterías de ion litio y las de flujo de vanadio. 
Form Energy asegura que sus baterías podrían costar 
solo 20 dólares (17,6 euros) por kilovatio hora, incluso 
menos que las proyecciones optimistas para las 
baterías de ion litio en las próximas décadas.

Pero todavía hay desafíos que abordar, las baterías de 
hierro suelen tener una baja eficiencia, lo que significa 
que una buena parte de la energía que se almacena no 
se puede recuperar. Algunas reacciones secundarias 
no deseadas también pueden degradarlas con el 
tiempo. Pero si las baterías a base de hierro se pueden 
implementar ampliamente, a un coste suficientemente 
bajo, podrían ayudar a alimentar una mayor parte del 
mundo con energía renovable.

Quiénes: ESS, Form Energy.

Cuándo: Ahora.

9. Reactores de fusión viables: La tecnología 
de desarrollo de superconductores para cargar 

electroimanes puede permitir elevar sustanciales la 
fuerza almacenada en campos electromagnéticos 
hasta una capacidad de 20 teslas. Un avance 
necesario para poder desarrollar reactores de fusión 
asequibles, permitiendo a través de la fusión generar 
energía barata continua, sin colapsos y sin generación 
de CO2.

Uno de los enfoques utiliza los imanes para confinar 
el gas de iones y electrones, conocido como plasma, 
dentro de los reactores en forma de dónut. Los imanes 
más potentes consiguen que escape menos calor, algo 
que permite que ocurran más reacciones de fusión 
dentro de una instalación más pequeña y económica. 
No es una diferencia menor: duplicar la fuerza del 
campo magnético reduce el volumen de plasma 
necesario para generar la misma cantidad de energía 
en un factor de 16.

A pesar de décadas de investigación y miles de 
millones de euros de inversión en el pasado, nadie 
ha logrado construir una planta de fusión capaz 
de producir más energía de la que consume. Sin 
embargo, Commonwealth y sus patrocinadores 
tienen esperanza, y otras start-ups de fusión y grupos 
de investigación también han informado sobre sus 
avances recientes.

Commonwealth está construyendo una fábrica para 
producir imanes a gran escala y sentar las bases para 
un prototipo de reactor. Si todo sale según lo esperado, 
la start-up planea entregar energía de fusión a la red 
eléctrica a principios de la década de 2030.

Quiénes: Commonwealth Fusion Systems, General 
Fusion, Helion Energy, Instituto Nacional de Ignición, 
Laboratorios Lawrence, Livermore, Tocawak Energy,

Cuándo: En 10 años.

10.Fabricas de eliminación de CO2. La gran esperanza 
del cambio climático es generar agujeros negros que 
permitan la absorción del CO2 y otros gases tóxicos 
generados por el ser humano en el planeta tierra. Pero 
dada la velocidad de deterioro generado en el planeta, 
hace falta que sean muchas más y mucho más 
grandes.

En septiembre del 2021, los investigadores de 
Commonwealth Fusion Systems cargaron lentamente 
un imán en forma de D de 10 toneladas, elevando la 
fuerza del campo magnético a 20 teslas, un récord 
para un imán de este tipo. Los fundadores de la 
empresa afirman que esa hazaña abordó el principal 
desafío de ingeniería requerido para desarrollar un 
reactor de fusión compacto y económico.

La energía de fusión ha sido el sueño de los físicos 
durante décadas. A temperaturas muy por encima de 
los 100 millones de grados, como en el Sol, los núcleos 
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atómicos se mezclan, liberando una enorme cantidad 
de energía en el proceso. Si los investigadores 
consiguieran provocar estas reacciones de manera 
controlada y sostenida en la Tierra, podrían 
proporcionar una fuente crucial de electricidad barata, 
continua y libre de CO2, con fuentes de combustible 
casi ilimitadas.

En septiembre del año pasado, Climeworks puso en 
marcha Orca, la fábrica más grande hasta la fecha 
diseñada para eliminar el CO2 del aire.

La instalación, situada en las afueras de Reikiavik 
(Islandia), puede capturar 4.000 toneladas métricas 
de dióxido de carbono al año. Grandes ventiladores 
aspiran el aire a través de un filtro, donde los 
materiales se unen con las moléculas de CO2. El 
socio de la empresa, Carbfix, mezcla después el 
dióxido de carbono con agua y lo introduce bajo 
tierra, donde reacciona con la roca basáltica y 
finalmente se convierte en piedra. La fábrica funciona 
completamente con electricidad libre de carbono, que 
proviene principalmente de una central geotérmica 
cercana.

Está claro que 4.000 toneladas no es mucho. Es 
menos que las emisiones anuales de CO2 generadas 
por 900 coches. Y es solo una pequeña fracción de los 
miles de millones de toneladas de CO2 que el mundo 
probablemente debería extraer de la atmósfera para 
evitar que el calentamiento global supere los 2 °C por 
encima de los niveles preindustriales, según varios 
estudios.

La esperanza es que la construcción de más y 
mayores plantas para capturar carbono del aire 
ayude a las empresas a descubrir cómo optimizar 
las operaciones, reducir los costes y conseguir 

economías de escala. Climeworks estima que para 
finales de la década de 2030 reducirá los costes entre 
600 y 800 $ (530 y 706 €) por tonelada de carbono a 
alrededor de 100 a 150 dólares (88 y 132 €).

Un número cada vez mayor de personas y empresas, 
incluidas Microsoft, Stripe y Square, ya están pagando 
los elevados precios actuales para eliminar el 
carbono del aire mientras se esfuerzan por anular sus 
emisiones. Eso está proporcionando unos primeros 
ingresos cruciales.

Quiénes : Carbon Collect, Carbon Engineering, 
Climeworks.

Cuándo: Ahora.

El tratamiento de la COVID-19, la inteligencia artificial 
y el futuro de la energía son las grandes protagonistas 
de las tecnologías a seguir elaboradas por la revista de 
tecnología del MIT en 2022, demostrando el dominio 
de la tecnología en la sociedad actual, y su gran 
impacto diario, afectando en la construcción de un 
mañana mejor.

Heráclito solía decir que lo único inefable es el 
cambio, y estamos en un momento histórico en el que 
confluyen varias tendencias disruptivas que cambiarán 
el mundo tal y como lo conocemos. Cuanto antes 
entendamos este nuevo escenario, mejores decisiones 
de inversión podremos tomar.
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Indicadores macroeconómicos internacionales
InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU Febrero 22 7,9% 7,5%

ÁREA EURO Febrero 22 5,9% 5,1%

JAPÓN Febrero 22 0,9% 0,5%

REINO UNIDO Febrero 22 6,2% 5,5%

PERIODO DATO ANTERIOR

Febrero 22 3,8% 4,0%

Julio 21 7,6% 7,8%

Enero 22 2,8% 2,7%

Diciembre  21 3,9% 4,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

Febrero 22 7,5% 3,6%

Enero 22 -0,7% 1,6%

Enero 22 -1,2% 2,7%

Enero 22 2,3% 0,4%

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

EEUU(****) 4T21 7,0% 2,3%

ÁREA EURO 4T21 4,6% 4,0%

JAPÓN 4T21 0,4% 1,2%

REINO UNIDO 4T21 6,5% 7,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

3T21 -228.970.000 -223.392.000

Enero22 6.460.173 35.013.786

Enero22 -2.342.290.785 -639.994.660

Enero22 -16.159.000 -2.337.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Febrero 22  1,93%  1,76%

Febrero 22 0,19% -0,06%

Febrero 22 0,20% 0,12%

Febrero 22 1,49% 1,21%

(*) 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

https://www.afi.es/webAfi/comun/default.asp
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Más información

Más información

“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

Editorial: Thomson Reuters

Editorial: Thomson Reuters

https://n9.cl/ktw0u
https://n9.cl/ktw0u
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“Escritos escogidos de James Tobin”

Esta edición, de la Fundación ICO, basada en una selección de artículos 
de James Tobin, que bajo el título “Escritos escogidos” recoge, tradu-
cidos al español, una serie de textos fundamentales en su producción. 
Una obra de referencia para conocer las aportaciones de este econo-
mista americano, que fue premio Nobel de Economía en 1981 y al que 
Samuelson se refirió como “el principal macroeconomista de nuestra 
generación”, en una “hornada de economistas excepcionales” que in-
cluyó a “gigantes” de la especialidad como el propio Samuelson, Modi-
gliani, Metzler, Galbraith, Bergson, Musgrave, Goodwin y Friedman.

Entre sus principales contribuciones destaca la teoria de valoración de 
activos financieros, los modelos de ciclo de vida y seguridad social. 
Su metodología econométrica y su debate sobre la eficacia de las polí-
ticas monetaria y fiscal lo incluyen dentro de los economistas impres-
cindibles 

Fecha edición: 2020

“Confusión de Confusiones”

Un clásico de la Bolsa que fue escrito hace más de 300 años y que 
todavía es popular en todo el mundo. La obra incluye diálogos curiosos 
y divertidos en los que se describe el negocio de la bolsa, su origen, 
su etimología, su realidad, su juego y su enredo.Considerado el primer 
libro sobre la bolsa y objeto de estudio de los historiadores de la eco-
nomía. La obra es un auténtico clásico imprescindible para cualquier 
profesional y curioso de las finanzas.Muy recomendable, sobretodo en 
épocas de crisis financieras.

Editorial: Aranzadi Editorial

Editorial: Profit
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