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La Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros ofrece 
las páginas de este Boletín a  
interesados en colaborar con 
su labor divulgativa en temas 
financieros y bursátiles.

Al mismo tiempo agradece 
comentarios, críticas y suge-
rencias sobre cualquier tema 
publicado. Para concretar los 
mismos pueden dirigirse al 
responsable de Coordinación 
del Boletín. La Fundación de 
Estudios Bursátiles y Finan-
cieros no tiene que hacer suyo 
necesariamente el contenido 
de los textos publicados, cuya 
responsabilidad corresponde a 
los autores en uso de su plena 
libertad intelectual. Se autori-
za la reproducción del texto y 
de los gráficos aquí publicados 
citando la fuente.

Noticias de la FEBF

Actualidad económica
TEORIA DEL COMPÁS EN EL IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO

Daniel Echegoyen, Asociado del área de Derecho Fiscal de BROSETA

APROVECHAMOS LA CORRECCIÓN DE LA PLATA CON UNAS MARI-
POSAS

Francisco Llinares, Analista Financiero

LAS ENERGIAS RENOVABLES Y CHINA
Isabel Giménez, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros

CUADRO INDICADORES MACROECONÓMICOS



Próximamente

XXIII EDICIÓN MÁSTER EN ASESORÍA 

JURÍDICA DE EMPRESAS
NOVIEMBRE 2022 - SEPTIEMBRE 2023

Más información
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La sostenibilidad de las finanzas y los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la 
economía y las finanzas son ya una realidad, sea 
desde la perspectiva del regulador, como de las 
expectativas de los inversores. 

Esta certificación está dirigida a aquellos 
profesionales del asesoramiento financiero 

que quieran complementar sus conocimientos 
y competencias certificadas y adquirir una 
cualificación en relación con los factores ESG para 
la distribución de productos y servicios financieros. 
Además de poder ofrecer un asesoramiento 
transversal en el ámbito de las finanzas sostenibles 
teniendo en cuenta lo que implica y como está 
incidiendo en los mercados financieros.

- Módulo 1 – Definiciones clave, desarrollos e 
impulsores del sector 

- Módulo 2 – Factores ESG e Impacto en el 
análisis y valoración de activos  

- Módulo 3 – Enfoques y estrategias en la 
inversión sostenible  

- Módulo 4 – Participación activa y compromiso 
de las empresas: elevando la importancia de la 
sostenibilidad a nivel empresarial

III Edición Programa 
Superior Certificación 

Asesoramiento en 
Finanzas Sostenibles
EFPA ESG Advisor TM

 

- Módulo 5 – Fondos de inversión y vehículos 
de inversión colectiva sostenibles 

- Módulo 6 – Un ejemplo central en la inversión 
de impacto: bonos verdes y bonos sociales 

- Módulo 7 –Breve análisis de otros productos 
financieros sostenibles 

- Módulo 8  – Marco legal de la UE sobre la 
integración de factores ESG por parte de 
empresas de inversión y asesores financieros 

OBJETIVOS

PROGRAMA

30 horas

Formato dual

6, 7, 20, 21, 27 y 28 de mayo, 3, 4 y 10 de 

junio de 2022

General  550€

Colaboradores y antiguos 

alumnos 500€

Viernes: A partir de las 16:00 horas

Sábado: A partir 10.00 horas

Más información



PROGRAMACIÓN



Agenda
MAYO

VISITA ALUMNOS MAJE 
FIRMA LEGAL CARBONELL 
ABOGADOS

17

Los Alumnos del XXII MAJE 
visitarán la firma legal Carbo-
nell y Abogados y conocerán 
de primera mano su misión, 
visión y valores. 

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)

3,4
y 5

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

Forinvest.
4 y 5 Mayo. Forinvest. Feria 

Valencia

FORINVEST

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)

27

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

20

18

MESA REDONDA 
“FINANCIACIÓN 
ALTERNATIVA PARA 
PYMES”
Mesa Redonda con la partici-
pación de Banco Sabadell, IVF, 
AFIN SGR Y VARONA (A las  
09:30 horas)

3

WEBINAR “FINANZAS 
SOSTENIBLES: EL FUTURO 
EN VERDE"

Moderación Mesa Redonda  
dentro del Rankia Students 
Summit, con el título “Finanzas 
Sostenibles: el futuro en verde” 
(A las 17:00 horas)

24
VISITA ALUMNOS MAJE 
FIRMA LEGAL BROSETA
Los Alumnos del XXII MAJE 
visitarán la firma legal Broseta 
y conocerán de primera mano 
su misión, visión y valores. 

16
III EDICIÓN SEMINARIO 
EDUCACIÓN FINANCIERA 
GLOBAL MONEY WEEK 

III edición seminario educa-
ción financiera para niños 
CEIP marqués del Turia (10.30-
11.30) 
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FAPTECH “INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y EMPRESAS. 
ASPECTOS ÉTICOS Y 
JURÍDICOS”

9

Faptech Online con la partici-
pación de José Manuel Muñoz 
Phd Socio Director Adequa (A 
las 09.30 horas)

Agenda
JUNIO

7
JORNADA DE GESTORAS 

Ibercaja- Palacio de Colomina 
(A las 18:00 horas)

7
VISITA ALUMNOS MAJE 
CUATRECASAS

Los Alumnos del XXII MAJE 
visitarán la firma legal Cuatre-
casas y conocerán de primera 
mano su misión, visión y valo-
res. (A las 14:30)

14

VISITA ALUMNOS MAJE 
GRANT THORNTON

Los Alumnos del XXII MAJE 
visitarán la firma legal Grant 
Thornton y conocerán de pri-
mera mano su misión, visión y 
valores. (A las 14:30)



NOTICIAS
DE LA 
FEBF
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ACTUALIDAD
Visita de los alumnos del Máster en Asesoría

Jurídica de Empresas al despacho de abogados   
URIA  MENÉNDEZ

El pasado 5 de abril, los estudiantes de la XXII Edición del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, tuvieron 
el privilegio de visitar el despacho de abogados Uria Menéndez. Aina Valls Bolta, Asociada Principal y Raúl Boo 
Vicente, socio del Área Laboral recibieron a nuestros alumnos y les explicaron con detalle el funcionamiento de 
la firma y sus diferentes líneas de negocio.

Durante la visita, tanto Aina como Raúl contaron a los alumnos cómo son sus procesos de selección, como es 
el desarrollo profesional de las nuevas incorporaciones, la formación interna que realizan, cuál es su ambiente 
de trabajo y cómo apoyan a las nuevas incorporaciones. También resolvieron todas las dudas que tenían los 
alumnos.

La visita se integra dentro de una ronda de encuentros institucionales del Máster orientadas a la inserción labo-
ral de los estudiantes del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas y son una gran oportunidad para el networ-
king y que los alumnos conozcan de primera mano el funcionamiento de los mayores despachos de Valencia. 
Además, son muy enriquecedoras ya que los profesionales del sector les cuentan en primera persona sus expe-
riencias profesionales y esto les puede ayudar de cara al futuro a la hora de incorporarse al mercado laboral.

Uría Menéndez es una de las firmas de abogados independientes más prestigiosas del mercado ibérico. Funda-
da en la década de los cuarenta del pasado siglo, cuenta con casi 600 abogados repartidos en 12 oficinas situa-
das en las más importantes plazas financieras de Europa, América y Asia.

Su estructura internacional les permite prestar asesoramiento jurídico en Derecho español, portugués y de la 
Unión Europea, tanto a clientes españoles y portugueses en sus inversiones exteriores como a clientes interna-
cionales en sus inversiones en España o Portugal.

Uría Menéndez participa en la primera gran firma de abogados iberoamericana, Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero 
DU & Uría y dispone de una red de best friends en la que colabora con las firmas punteras de Alemania (Henge-
ler Mueller), Francia (Bredin Prat), Holanda (De Brauw Blackstone Westbroek), Italia (BonelliErede) y Reino Unido 
(Slaughter and May). Además, el despacho es miembro de varias asociaciones internacionales.

En esta línea, la capacidad innovadora del despacho es una clara consecuencia de su estrecha vinculación con 
el mundo académico. Uría Menéndez cuenta en sus filas con numerosos abogados que compatibilizan el ejerci-
cio profesional con la docencia en universidades y escuelas de negocio de prestigio de España y Portugal.

El estudio europeo MAKE (Most Admired Knowledge Enterprises) ha considerado en varias ocasiones a Uría 
Menéndez como una de las mejores empresas de Europa en materia de gestión del conocimiento y de la infor-
mación.

El despacho también ha sido seleccionado por la prestigiosa escuela de negocios Harvard Business School 
(HBS) como ejemplo de éxito empresarial, y su caso es objeto de estudio en los distintos programas de gestión 
que se imparten en la escuela.
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ACTUALIDAD

El Patronato de la FEBF entrega a Banco San-
tander el XVIII Premio Anual a la Divulgación    

Financiera

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha celebra-
do el acto de entrega de su Premio Anual a la Divulgación Financiera 
en el WorkCafé Banco Santander Valencia. El Ilmo. Sr. D. Manuel Illue-
ca, Director General del Instituto Valenciano de Finanzas de la Gene-
ralitat. Valenciana, ha hecho entrega del galardón al director territorial 
de Banco Santander en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, 
Luis Rodríguez de la Fuente.

El Premio de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros otorga 
un reconocimiento anual a la labor de aquellas personas o institucio-
nes que ocupan un lugar relevante en la difusión de la cultura bursátil 
y financiera. Es por ello que, en su decimoctava convocatoria, el patro-
nato de la FEBF ha decidido premiar, entre un total de seis candidatu-
ras, a Banco Santander, Socio de la FEBF, por la gran labor de divulga-
ción financiera llevada a cabo a través de su programa Finanzas para 
Mortales.

Foto, de izquierda a derecha: Dª. Marta Aísa Blanco, Directora de Banca Responsable de Santan-
der España; Ilmo. Sr. D. Manuel Illueca Director General del Instituto Valenciano de Finanzas; D. Luis 
Rodríguez de la Fuente, Director Territorial de Banco Santander en la Comunidad Valenciana y 
Región de Murcia.
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D. José Roselló, en representación de los miembros del Patronato de la FEBF fue el encargado de abrir el acto 
haciendo hincapié sobre la labor que la Fundación está llevando a cabo con la realización de actividades de 
Responsabilidad Social Corporativa y de Sostenibilidad con un marcado acento solidario, y añadió “sobre todo 
en la formación de colectivos desfavorecidos para evitar la exclusión financiera, y en colegios para fomentar en 
los niños pautas de consumo responsable y fomento del ahorro”.

D. José Roselló, mienbro del Patronato de la FEBF

Por su parte, Dª. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, centró su intervención en recordar que la Fun-
dación “lleva más de treinta años impulsando la educación financiera a través de actividades formativas e 
informativas” y recalcó “el fuerte compromiso que tiene la Fundación con los ODS y el objetivo 2030”. En 32 
años se han formado 57743 alumnos, y en sus Cursos y Seminarios hubo 17.106 asistentes.

Dª. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF
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ACTUALIDAD

D. Ignacio Varona, Secretario del Patronato de la FEBF, fue el encargado de realizar la lectura del Acta de la 
reunión del Patronato de la Fundación en la que se formalizó la decisión de la entrega del XVIII Premio FEBF 
a la Divulgación Financiera mostrando el orgullo del patronato de la Fundacion por su compromiso solidario.

D. Luis Rodríguez de la Fuente, agradeció esta distinción en nombre del Banco Santander, plenamente alineado 
estratégicamente con la divulgación financiera, y felicitó a la FEBF “por la cantidad y calidad de actividades que 
realiza, y su compromiso con los colectivos en riesgo de exclusión, niños y mayores”.

D. Ignacio Varona, Secretario del Patronato de la FEBF,

D. Luis Rodríguez de la Fuente, Director Territorial de Banco Santander en la Comunidad Valenciana 
y Región de Murcia.
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A continuación, Dª. Marta Aísa Blanco, Directora de Banca Responsable de Santander España comentó que “la 
inclusión financiera es un tema prioritario en la estrategia llevada a cabo por la entidad”, y explicó que Finanzas 
para Mortales “es un proyecto de educación financiera realizado junto a la Fundación UCEIF que cuenta con el 
apoyo y mecenazgo de Banco Santander, cuyos profesionales imparten formación de manera voluntaria por 
toda España”. Añadió que “su objetivo es acercar el mundo de la economía y las finanzas básicas a jóvenes, 
entornos rurales, emprendedores sociales y colectivos vulnerables para que todas las personas entiendan los 
conceptos financieros de forma clara, y sean capaces de gestionar su economía cotidiana y tomar las decisio-
nes más adecuadas según sus necesidades”.

El Director General del Instituto Valenciano de Finanzas, Ilmo. Sr. D. Manuel Illueca clausuró el acto, desta-
cando la importancia de la educación financiera como lenguaje de las actividades empresariales, y recalcó “la 
importancia de continuar premiando actuaciones que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestra 
Comunidad y del resto de la economía española”, recordando que, en las diecisiete ediciones anteriores, las 
entidades galardonadas desde el Patronato por la gran labor de divulgación financiera, fueron: la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores; Fundación Bancaja; Obra Social de la CAM; el programa “Punt de Borsa” de 
Canal 9; la Revista Economía3; el Programa “Cierre de Mercado” de Radio Intereconomía; la Revista “Bolsa” 
de BME; Valencia Plaza.com, Forinvest; Expansión; EFPA España; el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas; Rankia; y Obra Social de Caixa Ontinyent; Analistas Financieros Internacionales; Federación de 
Cooperativas Financieras; Banco de España y CNMV por “Finanzas para todos”; y el Portal “Finanzas de Casa”.

Dª. Marta Aísa Blanco, Directora de Banca Responsable de Santander España; 

Ilmo. Sr. D. Manuel Illueca Director General del Instituto Valenciano de Finanzas;
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Foto, de izquierda a derecha: D. Luis Rodríguez de la Fuente, (Banco 
Santander) D. Manuel Illueca ( IVF) Isabel Giménez (FEBF) Jose Vicente 
Morata (Camara de Comercio de Valencia) y José Roselló, miembro del 
Patronato de la FEBF

Foto, de izquierda a derecha: Lourdes Soriano (Consejo 
de Cámaras), Leonor Vargas (FEBF) e  Ismael Moya (UPV) 

Foto, de izquierda a derecha: Isabel Giménez (FEBF), 
Laura Fernández (CEU) y Leonor Vargas (FEBF)

Foto, de izquierda a derecha:José Maria Badia (Afin 
SGR),  Isabel Giménez (FEBF),  Gemma Jimeno y Elisa 
Valero (Economia 3) 
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Galería Fotos

Foto, de izquierda a derecha: D. Luis Rodríguez de la Fuente, Director 
Territorial de Banco Santander en la Comunidad Valenciana y Región de 
Murcia. Ilmo. Sr. D. Manuel Illueca Director General del Instituto Valencia-
no de Finanzas

Asistentes a la entrega del premio FEBF a la Divulgación 
Financiera en el Work Café del Banco Santander 

Asistentes a la entrega del premio FEBF a la Divulgación 
Financiera en el Work Café del Banco Santander 

Presentación Entrega de Premio Divulgación Financiera
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Discurso de Apertura Acto entrega XVIII Premio 
FEBF 

Don José Roselló 
Mienbro del Patronato de la FEBF

Buenos días y muchas gracias por su asistencia al 
Acto de Entrega del XVIII Premio a la Divulgación 
Financiera que otorga el Patronato de la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros desde hace 18 años.

Quisiera agradecer la participación en el proceso de 
votación de todos los miembros del Patronato que, 
año tras año, preparan su voto con gran ilusión para 
potenciar Valencia como plaza financiera. Y agradecer 
también su asistencia al Director General del Instituto 
Valenciano de Finanzas, Ilustrísimo Sr. D. Manuel 
Illueca; a Doña Marta Aísa Blanco, Directora de Banca 
Responsable de Santander España; y a Don Luis 
Rodríguez de la Fuente, Director Territorial Comunidad 
Valenciana y Murcia de Banco Santander, a quién, 
además, deseo felicitarle por la concesión del Premio.

Asimismo, mi agradecimiento a todos los Patronos, 
Socios, y colaboradores de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros que hoy nos acompañan, por 
hacer posible su labor.

En el año 2004, con el ánimo de potenciar sus 
actividades de Responsabilidad Social Corporativa, 
el Patronato de la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros, decidió crear el “Premio a la Divulgación 
financiera”, cuyo objetivo es ofrecer un reconocimiento 
público al proyecto o iniciativa más interesante para 
la difusión de la cultura bursátil y financiera en la 
comunidad financiera española.

Como saben, la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros, es una organización sin ánimo de lucro 
cuyo principal objetivo es ser centro de referencia en 
investigación y formación sobre temas financieros de 
la Comunidad Valenciana y ser punto de encuentro 
entre los agentes del mercado. Para ello, desde la 
Fundación se mantiene una actitud de compromiso e 
involucración con la sociedad valenciana y la cultura 
financiera, y fruto de ello fue la creación de este 

galardón.

Quiero destacar el creciente protagonismo de sus 
actividades de Responsabilidad Social Corporativa, 
con un marcado acento solidario, haciendo especial 
hincapié en la formación de colectivos desfavorecidos 
para evitar la exclusión financiera, y en colegios para 
fomentar en los niños de educación primaria.

La falta de educación financiera es una forma de 
pobreza, y la Fundación a través de sus actividades, y 
con la entrega del premio de hoy, está vertebrando la 
sociedad valenciana.

Además de ello, la Fundación está haciendo un 
esfuerzo considerable por potenciar la Sostenibilidad. 
Para ello en enero de 2021 desarrollamos el programa 
de acreditación europea ESG Advisor, convirtiéndonos 
en uno de los centros de formación acreditados por 
EFPA España para impartir esta formación. Asimismo, 
se están desarrollando actividades para que pymes 
puedan adquirir conocimientos en el ámbito de la 
sostenibilidad y la innovación, mediante una visión 
holística de las necesidades, riesgos y oportunidades 
de negocio en la materia, para así poder tomar 
decisiones estratégicas y adoptar medidas para 
trasladar las Finanzas Sostenibles a todas las áreas 
de la organización e integrar la sostenibilidad en sus 
políticas internas.

Las nuevas tecnologías sin educación financiera 
previa, por su rapidez, también pueden generar malas 
prácticas en consumidores e inversores. No olvidemos 
que el expertise tecnológico de los millennials no tiene 
por qué ir acompañado de expertise financiero.

Sin más, y agradeciéndoles de nuevo su asistencia, 
cedo la palabra a Doña Isabel Giménez Zuriaga, 
Directora General de la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros. 



19

N
º 

32
4 

/ M
ay

o 
 2

02
2

Discurso de Clausura Acto entrega XVIII Premio 
FEBF 

Ilmo. Sr. Manuel Illueca,                                                        
Director General del Institut Valencià de Finances           

Generalitat Valenciana

Bon dia i moltes gràcies per la seua assistència a 
aquest acte de Lliurament del Premi a la Divulgació 
Financera de la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers 
a la Divulgació Financera.

Permeten-me detindre'm uns instants per a destacar la 
importància de l'educació financera, ja que la inclusió, 
la innovació, la sostenbilitad i l'educació financera són 
claus per a enfortir el desenvolupament econòmic d'un 
territori i contribuir a l'alleujament de la pobresa.

En les dèsset edicions anteriors, les entitats 
guardonades des del Patronat per la gran labor 
de divulgació borsària i financera, contribuint al 
desenvolupament econòmic i social de la nostra 
Comunitat i de la resta de la societat espanyola van ser: 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors; Fundació 
Bancaixa; Obra Social de la CAM; el programa “Punt de 
Borsa” de Canal 9; la Revista *Economía3; el Programa 
“Tancament de Mercat” de Ràdio Intereconomía; 
la Revista “Borsa” de BME; València Plaza.com, 
Forinvest; Expansió; EFPA España; l'Institut Valencià 
d'Investigacions Econòmiques; Rankia; i Obra Social 
de Caixa Ontinyent; Analistes Financers Internacionals; 
Banc d'Espanya i CNMV per “Finances per a tots”; i el 
Portal “Finances de Casa”.

En nom del President del Consell Permanent de la 
Fundació d'Estudis Borsaris i Financers, l’Honorable 
Conseller d’Hisenda i Model Econòmic D. Vicent Soler, 
és un honor realitzar l’entrega del XVIII Premi a la 
Divulgació Financera a Banc Santander pel seu Portal 
d'educació financera “Finances per a Mortals”, per la 
gran labor de divulgació borsària i financera duta a 
terme.

El compromís de Banc Santander amb l'educació 
financera es basa a dotar a les persones de les 
competències necessàries per a gestionar les seues 
finances. I tot això a través de l'ensenyament de 

conceptes financers per a la millora de presa de 
decisions sobre l'administració de recursos.

Banc Santander gestiona la seua agenda de Banca 
Responsable basant-se en l'educació financera per 
a aconseguir fer més comprensible els conceptes 
econòmics, reduir asimetries d'informació entre 
clients i proveïdors de serveis financers i protegir els 
més vulnerables mitjançant enfocaments específics, 
a més de donar a conéixer el maneig de les eines que 
es poden utilitzar per a realitzar operacions digitals de 
manera senzilla, segura, protegint la seua informació 
personal i evitant ser víctimes de fraus.

Sense més, reiterant la meua felicitació al guardonat, 
done per conclòs l'acte.

Y cuando digo “de todos” me refiero a las grandes 
empresas, contando con las medianas, pequeñas 
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El 27 de abril la FEBF acudió a la sesión celebrada en Valencia  “El impacto de los Fondos Next Generation 
en la Comunidad Valenciana". Un encuentro presencial con retransmisión en streaming que contó con un 
almuerzo coloquio con Vicente Soler, Conseller de Hacienda y Modelo Económico en GENERALITAT VALEN-
CIANA.

Un encuentro en el que repasaron el impacto de los fondos europeos, tanto en el área de digitalización como 
de sostenibilidad, acompañados por algunas de las empresas referente en la Comunidad Valenciana.

La activación de los Fondos Europeos de Recuperación Next Generation establece un punto de partida privi-
legiado para la recuperación económica de nuestro país. Una palanca sin precedentes que puede sentar las 
bases de un cambio de modelo productivo que haga más resilientes y competitivas nuestras empresas en un 
entorno global de alta interacción.

El aterrizaje de estos fondos tendrá dos protagonistas importantes. Por un lado, el Gobierno Central, que ya 
trabaja planes específicos junto a los diferentes ministerios para su despliegue funcional y, por el otro las 
comunidades autónomas con equipos y agencias especiales para abordar su distribución según sectores 
estratégicos y necesidades territoriales.

El éxito de las políticas de distribución en cualquier caso dependerá en última instancia de cómo de accesi-
bles sean los fondos para el conjunto del tejido empresarial poco familiarizado con los procesos administra-
tivos de otras convocatorias.

Con el propósito de facilitar el contacto y la colaboración entre empresas e instituciones en el marco de este 
desafío histórico APD y Deloitte ponen en marcha por toda España el ciclo de encuentros “El impacto de los 
Fondos Next Generation en las comunidades autónomas.

Una iniciativa con la que intensificar el flujo bidireccional de conocimiento y experiencias que contribuyan al 
aprovechamiento óptimo de esta oportunidad llamada a transformar España.

La FEBF participó en el Open apd de Deloitte "El 
impacto de los Fondos Next Generation en la 

Comunidad Valenciana" 

De izquierda a derecha Manuel Juliá ( Avalnet), Isabel Giménez, (FEBF) y Rafael Gal-
bis  (Deloitte)
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Salvador Navarro, 
Vicepresidente CEOE y Presidente Confederación Empresa-

rial Comunitat Valenciana y Patrono de la FEBF

Discurso de Clausura de la jornada "El impacto 
de los Fondos Next Generation en la Comunidad 

Valenciana" 

Buenas tardes a todas y a todos, 

En primer lugar, permitidme agradecer a APD y a 
Deloitte su invitación a clausurar esta interesante 
jornada y su esfuerzo porque saquemos el mayor 
rendimiento a los fondos Next Generation facilitando 
la máxima información posible gracias a estos 
encuentros que se están desarrollando en diferentes 
comunidades autónomas. 

Esta mañana se ha hablado mucho y en profundidad 
de los fondos europeos de recuperación, por lo que 
estoy seguro de que convenís conmigo que son una 
gran oportunidad para la sociedad en general y para el 
tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, al que 
represento, en particular.

Son, sin duda, una oportunidad única para la 
recuperación, pero, sobre todo, para la transformación. 
Porque si algo debemos tener presente es que estos 
fondos no son para situarnos dónde estábamos antes 
de la crisis, si no para conseguir que nuestro modelo 
económico sea más digital, más sostenible y más 
inclusivo, porque así nos lo pide Europa.

Estamos hablando de que España recibirá en total 
140.000 millones de euros entre transferencias 
directas y préstamos que tenemos el deber de 
aprovechar y, además, de hacerlo bien, para conseguir 
ser más productivos y más competitivos.

Como siempre digo, esperamos mucho de Europa, 
pero ella también nos exige mucho a cambio. Nos 
exige proyectos de calado alineados con sus objetivos 
y nos exige importantes reformas que necesitan 
responsabilidad política y consenso social. Como 
sabéis, parte de la reforma laboral que se ha llevado 
a cabo era necesaria para atender lo que nos pedían 
desde Bruselas. Estamos pendientes de la reforma de 
pensiones y de la reforma fiscal para las que pido, por 
su nivel de importancia, más diálogo.

Debemos seguir trabajando y debemos hacerlo 

tendiendo puentes, porque si hay algo clave en este 
proceso es creer en la colaboración público privada y 
apostar por ella. Un diálogo y una concertación fluidos 
entre el sector público y el privado son esenciales 
para garantizar, por un lado, la movilización del mayor 
número de inversiones y, por otro, que éstas llegan 
a la economía productiva y que responden a sus 
necesidades actuales y de futuro.

De este modo, aseguraremos un efecto multiplicador 
de la financiación europea con un triple impacto 
positivo para la Administración, las empresas y los 
ciudadanos.

Las empresas de la Comunitat Valenciana, con el 
apoyo de la CEV, y la Generalitat ya han dado muestra 
de los buenos resultados del trabajo conjunto con los 
proyectos presentados a la estrategia nacional. 

Ahora, las empresas debemos mantener esa visión de 
proyecto que aporte valor y genere impacto positivo: 
reduciendo las tasas de paro y la huella de carbono; 
y apostando por proyectos maduros, que permitan su 
inmediata ejecución. Proyectos que, de recibir el visto 
bueno de Europa, no sólo significan atraer fondos a la 
Comunitat Valenciana, sino la creación de puestos de 
trabajo de calidad. 

De ahí la importancia de que los fondos lleguen 
al tejido productivo, a todos los sectores, pero 
también a las empresas de todos los tamaños y 
a los autónomos. Esto supone un reto importante 
porque nos encontramos ante un tejido empresarial 
muy atomizado. El 99’3% de las empresas españolas 
no supera los 50 empleados y sólo en la Comunitat 
Valenciana hay registradas 140.000 pymes. Por ello es 
responsabilidad de todos conseguir la capilaridad de 
los fondos y que nadie se quede atrás. 

Y cuando digo “de todos” me refiero a las grandes 
empresas, contando con las medianas, pequeñas 
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y los autónomos para colaborar en los proyectos 
aprobados; de la Administración, abriendo líneas 
específicas para las empresas de menor tamaño; 
y de las empresas en cuestión, siendo proactivos y 
participando en las diferentes convocatorias. 

En este reparto de responsabilidades tampoco somos 
ajenos las organizaciones empresariales, esenciales en 
el necesario proceso de divulgación en el que estamos 
inmersos porque es patente el desconocimiento de las 
ayudas, su acceso y su tramitación. 

Aún sin atisbar el inicio de la pandemia, en la CEV 
entendimos la importancia de estar conectados a 
Europa con la apuesta por una oficina en Bruselas, 
que sirva de nexo a nuestras empresas con las 
instituciones europeas. 

En este sentido, ayudamos a canalizar toda 
la información disponible; damos voz al tejido 
empresarial apoyando propuestas concretas al objeto 
de acelerar la llegada de los fondos a la economía 
real; y actuamos como catalizador de macroproyectos 
tractores para favorecer ese efecto multiplicador.

Del  mismo modo,  desde la  CEV seguimos 
reivindicando la simplificación de los procesos 
burocráticos que permitan ganar en agilidad a la 
Administración. 

Hay un hecho innegable: el engranaje burocrático de 
este país no está permitiendo que los fondos lleguen 
a la economía real. Según datos de la Intervención 
General de la Administración del Estado (IGAE) España 
sólo adjudicó en 2021 un 27% de los fondos Next 
Generation y un 19% del total de las convocatorias.

Unas cifras que, según la estimación de la AIReF, 
tuvieron un impacto “nulo” en el PIB. Ante esta baja 
ejecución de los fondos y atendiendo al contexto 
actual, más adverso debido a la ralentización de la 
economía, los cuellos de botella y la subida de la 
inflación, también se ha rebajado el impacto del Plan 
de Recuperación para 2022. 

Igualmente, y como estamos impacientes por ver 
resultados, creemos que se debería haber dado más 
margen a los gobiernos autonómicos para adaptar las 
convocatorias a la realidad y necesidades del tejido 
productivo de la región. 

Ocurre lo mismo con los fondos dirigidos a política 
Industrial y digitalización. Se van a gestionar 
directamente por los Ministerios correspondientes 
y no a través de los gobiernos autonómicos, en 
nuestra opinión esto es un error. Parte de estos 
fondos, si no todos, debería gestionarse a través de 

las Comunidades Autónomas pues son los gobiernos 
autonómicos quienes tienen una relación directa con el 
tejido empresarial.

La oportunidad y el reto que se nos presentan en los 
próximos años no pueden quedarse atascados en un 
despacho. El tejido empresarial español, y en concreto 
el de la Comunitat Valenciana, no puede permitirse el 
lujo de perder ni un euro ni mantener unos niveles de 
ejecución tan bajos como los registrados en 2021. 

Debemos analizar los errores y subsanarlos antes de 
que sea demasiado tarde. 

No me extiendo más, de nuevo gracias por vuestro 
compromiso acercando los fondos europeos a las 
empresas. 
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La FEBF participará en la mesa redonda:      
“Finanzas Sostenibles: el futuro en verde”

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) participará  el día 3 de mayo en la Rankia Students 
Summit. Una jornada perfecta para aquellas personas que buscan enfocar su carrera profesional en el mundo 
financiero.

Será una jornada gratuita en la que se respirarán finanzas y que contará con expertos del mundo de las finan-
zas para dar charlas magistrales online de las mejores Escuelas de Negocio del país sobre temas de actualidad 
como el Value Investing o las inversiones ESG.

La FEBF participará en la mesa redonda “Finanzas Sostenibles: el futuro en verde”, donde Isabel Giménez, Direc-
tora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros hablará de las finanzas sostenibles y de la 
importancia de construir organizaciones inclusivas, sostenibles y equitativas.
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) estará presente los días 4-5 de mayo en FORIN-
VEST 2022, el mayor espacio de networking financiero-empresarial y que este año celebra su 15 aniversario.

Dos intensas jornadas con las últimas novedades en economía, finanzas, seguros, innovación sostenibilidad y 
mucho más...y donde los mejores expertos reflexionarán sobre el presente y futuro del sector.

La FEBF contará con un stand y participará en las siguientes actividades:

3 de mayo- Noche de las Finanzas

4 de mayo. 10:00 horas. Foro de Finanzas Personales 2022

Mesa Redonda "¿Cómo construir una cartera de fondos consistente? ¿Fondos y activos que deberían estar 
presentes?”

Modera: PhD Isabel Gimenez Zuriaga. Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Participan: Ismael Garcia Puente, MFIA. Gestor de Inversiones y Selector de Fondos en Mapfre Gestión Patri-
monial.

Raquel Domínguez Soto. Directora Comercial de Gescooperativof) Asesoramiento mutuo en cuestiones rela-
cionadas con la actividad de ambas entidades.

La FEBF participará en FORINVEST los dias 3 y 4 
de mayo
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La FEBF organiza una Jornada sobre "Sostenibi-
lidad y Agenda 2030 en Pymes valencianas"

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) organiza el próximo día 20 de mayo una Jornada 
sobre "Sostenibilidad y Agenda 2030 en Pymes Valencianas" en el Hub Empresa del Sabadell dirigido a directi-
vos de pymes valencianas, responsable de RSC y sostenibilidad de empresas…

La Jornada contará con la participación de Ilmo. Sr. D. José Vicente Soler Girones. Director General Economía 
Sostenible y D. José Fuster. Director de Fondos Europeos y Sostenibilidad de la Territorial Este. Banco Sabadell.

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF moderará la mesa redonda donde participarán D. Elías Amor Mon-
tiel. Responsable Sostenibilidad y RSC de Consum y Dª. Pilar Blaya Hernández. Directora RSC y Cooperación de 
Fundación ValenciaPort.
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“El Metaverso: Algunas reflexiones jurídico-eco-
nómicas”

José Manuel Muñoz Vela, PhD
Abogado especialista en Derecho Tecnológico y Digital

Doctor en Derecho
Director Jurídico Adequa Corporación

Han pasado casi veinte años desde que se lanzó 
Second Life, un videojuego que no sólo permitía tener 
una vida en un entorno digital mediante un avatar 
virtual para interaccionar con el resto de usuarios, sino 
también establecer relaciones sociales, participar en 
actividades, así como crear y comercializar propiedad 
virtual. La primera versión se publicó en 2003 y, 
aunque no existen datos oficiales objetivos, se llegó a 
afirmar que alcanzó los 57 millones de cuentas.

Conforme, comentaba en una reciente entrevista, 
nuestra Firma cumplía en aquellos años sus primeros 
5 años de vida trabajando en las áreas del Derecho 
Tecnológico y Digital y absolutamente inmersa, 
entre otros, en sectores como el informático o el del 
videojuego. La web corporativa publicada en aquellos 
momentos [www.adequa.eu] recogía ya entonces 
en su catálogo de servicios del área digital, no sólo 
videojuegos o realidad virtual, sino “metaversos”. Si 
ya entonces éramos identificados como “boutique” 
jurídica y, de algún modo, como “bichos raros”, más 
todavía cuando algunos clientes, incluso del sector, 
nos preguntaban que era eso de “metaverso”. Ya 
nos planteábamos entonces algunos de sus retos 
y riesgos, así como distintas cuestiones éticas y 
jurídicas que podían plantear ante determinados usos.

Sin embargo, hace apenas 6 meses, Facebook Inc, 
uno de los gigantes tecnológicos que integra el selecto 
grupo de las GAFAM  (Google, Amazon, Facebook, 
Apple y Microsoft), decidió cambiar su nombre 
comercial, coincidente hasta entonces con su marca 
principal incluida entre las quince más valoradas 
del mundo, por “Meta”, apostando por la inteligencia 
artificial como futuro de las redes sociales. 

Uno de sus principales objetivos parece claro, 
adelantarse a todos y crear su “metaverso” como 
nuevo universo digital lo más parecido a la realidad, 

pero sin sus limitaciones, al que los usuarios accederán 
mediante dispositivos de realidad virtual y aumentada, 
y podrán comunicarse, interactuar, relacionarse, jugar 
y trabajar a través de sus avatares. La apuesta del 
gigante tecnológico por el metaverso es fuerte y clara, 
por lo que entendemos que todos sus riesgos debieron 
ser previa y oportunamente considerados y valorados. 

La carrera por liderar el metaverso ya ha comenzado 
y Facebook quiere liderar la misma frente a otros 
gigantes como Google o Microsoft, pero debemos 
ya reflexionar sobre múltiples aspectos, entre otros, 
sobre cuántos metaversos existen y existirán, quién 
los gobierna o gobernará, si estarán interconectados, 
si tendremos que interactuar en cada uno de ellos 
con identidades y avatares diferentes o podremos 
llegar exportarlos bajo una única identidad digital 
aunque tenga múltiples apariencias, si se construirá 
basado en el hiperrealismo o será algo absolutamente 
diferenciado, si será viable en el futuro un solo 
metaverso descentralizado con una sola identidad 
digital de cada usuario o seremos múltiples “yo” en 
función del metaverso donde interactuemos o sobre 
cuándo será realidad este paradigma tecnológico. 
Muchas preguntas, todavía con difícil respuesta.

Lo que parece incuestionable es que el “Metaverso” 
ha llegado para quedarse. Si hablamos de estrategia 
y transformación digital, en apenas 6 meses, este 
concepto se ha convertido en una de esas buzzwords 
o palabras de moda de inexcusable protagonismo 
y tratamiento en cualquier proyecto de estrategia o 
transformación digital corporativa. Pero al igual que 
otros paradigmas tecnológicos de ferviente actualidad 
en el marco de la transformación digital, el término no 
es nuevo, como he referido, e incluso ya lo hemos visto 
reflejado desde hace décadas en la literatura y en el 
cine en películas como “Matrix” o “Ready Player One”. 
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El origen del concepto “metaverso” se halla en la 
novela Snow Crash de 1992. Del mismo modo, otros 
paradigmas asociados a su construcción, despliegue 
y funcionamiento tampoco son nuevos: La Inteligencia 
Artificial se remonta al siglo pasado, en particular, 
al año 1956 y a John McCarthy -considerado el 
“padre” de la misma, con permiso de Alan Turing una 
década antes-. Si hablamos de cloud computing, nos 
remontamos también a la misma época y persona, 
Blockchain a 2008, Smart contract a 1993 cuando 
todavía no se había desplegado la tecnología que 
permite actualmente su despliegue, Internet of Things 
(IoT) a 1999, etc. 

Sin embargo, es ahora cuando se está produciendo 
la eclosión de estas tecnologías o servicios basados 
en las mismas, y su mayor despliegue y aplicación, 
especialmente ante la evolución y mayor disponibilidad 
de recursos y tecnología, la mayor capacidad de 
computación, conectividad e interacción entre las 
mismas, así como ante otros factores, como la mayor 
disponibilidad de datos.  

Todos estos conceptos tecnológicos -IA, BigData, 
Blockchain, NFTs, Smart contract o IoT, junto con otros 
asociados, como RPA -automatización robótica de 
procesos-, gamificación, AR -Realidad aumentada-, 
VR -Realidad Virtual-, XR -Realidad Extendida- o 
impresión 3D/4D, han pasado a protagonizar los 
proyectos de transformación digital corporativa y 
todos pueden converger en este nuevo paradigma 
que puede ser el metaverso, que protagonizará la IA, el 
Blockchain y la realidad virtual.

Sin embargo, los proyectos de estrategia y 
transformación digital nunca deberían perder los 
objetivos corporativos, en los que la tecnología 
debería ser un medio para alcanzar los mismos. El 
gran problema se produce cuando la tecnología no 
se concibe como un medio sino como un fin en sí 
misma, lo que puede abocar cualquier proyecto de 
transformación digital a un absoluto fracaso. La 
tecnología es un medio no un fin.

Las corporaciones se enfrentan a los retos de 
transformarse digitalmente y de adaptarse cada vez 
con mayor rapidez a los cambios que experimenta 
el entorno dinámico donde operan, casi siempre 
motivados por la tecnología, pero no necesariamente. 
Pensemos todo lo que ha supuesto la pandemia 
mundial, el conflicto bélico en Ucrania o la crisis 
internacional consecuente que algunos ya han 
calificado como la tercera guerra mundial, si es que no 
es ya la cuarta o posterior, ante esas que lo son entre 
múltiples países involucrados, pero que se llevan a 
cabo “en silencio”. Estos retos son cada vez mayores 
dado que operamos en un entorno global en constante 
cambio, cada vez más rápido y cada vez más profundo 

a medio y largo plazo. 

Las empresas están explorando y acelerando su 
posicionamiento en el metaverso sin todavía poder 
vislumbrar en toda su amplitud cual será esa futura 
dimensión virtual a la que accederemos y en la que 
interaccionaremos con sus distintos mundos, sujetos, 
elementos y modelos bajo experiencias inmersivas, 
lo que sin duda comporta el correlativo riesgo de 
precipitación. Ni tan siquiera está claro si serán 
entornos inmersivos hiperrealistas que simulen la 
realidad natural o no. Para algunos se trata de la nueva 
versión de Internet, la web 3.0, y una nueva forma en la 
que las empresas podrán vendernos sus productos y 
servicios. Marcas como Nike, Adidas, Zara, Carrefour, 
Hyundai, Netflix, Ralph Lauren, Pull&Bear, Gucci o 
Louis Vuitton ya se están posicionando en relación 
con el mismo, bajo el liderazgo en su construcción de 
quienes ya tenían tracción y expertise, especialmente 
en el ámbito del videojuego como Roblox o Epic, o lo 
están integrando a toda velocidad. A modo de ejemplo, 
la actuación del rapero Travis Scott en Fornite reunió a 
12,3 millones de espectadores de manera simultánea 
al que superó el posterior de Ariana Grande, que llegó a 
los 78 millones.

Sin embargo, el metaverso pretendido como 
ecosistema de actividades económicas o negocios 
no pretende ser una realidad meramente aparente, 
ficticia y lúdica, sino que iría más allá para construirse 
y desplegarse mediante una convergencia entre la 
dimensión física o analógica y la virtual, para crear 
una sola realidad con ambas dimensiones, de modo 
que todo lo que pase en la dimensión física podría 
igualmente existir y tener impacto en la dimensión 
virtual y viceversa. En definitiva, una convergencia 
que permita la interconexión y fusión entre ambas 
dimensiones que podría estar en manos de quien 
consiguiera imponer su metaverso. De este modo, esta 
dimensión virtual paralela y convergente con la física, 
permitiría llevar a cabo actividades empresariales, 
profesionales, laborales o formativas, suponiendo una 
oportunidad de publicitación, negocio e inversión. 

Los metaversos podrían tener una economía y 
una moneda virtual propia con la que invertir y 
comercializar dentro e incluso fuera de los mismos. 
Respecto del mercado laboral, lejos de impactar 
negativamente en el empleo, podrían crear nuevos 
perfiles profesionales, desde el encargado de una 
tienda virtual en el metaverso a un mediador de 
conflictos en el mismo. De hecho, ya está generando 
empleo. Meta ha confirmado la creación del primer 
Meta Lab en el mundo en España, en particular en 
Madrid, así como la ubicación de un centro de datos 
en Talavera, junto con la creación de 10.000 nuevos 
puestos de trabajo altamente cualificados para la UE, 
2.000 de los cuales serán en España. A ello hay que 
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añadir que Telefónica ya anunció su colaboración con 
Meta para formar un Metaverse Innovation Hub en 
Madrid.

El valor que puede aportar es incuestionable, por 
ejemplo, en aspectos como la salud, la asistencia 
social, el desarrollo emocional, la interacción social, el 
teletrabajo o la formación. Pero el metaverso también 
comporta retos y riesgos, y no sólo los inherentes 
a sus propias características y tecnologías sobre 
las que se sustenta sino, también, los asociados a la 
proyección virtual de la sociedad actual en un entorno 
con menos limitaciones. 

Actualmente se están testeando distintos entornos 
y ya nos hemos encontrado con situaciones 
preocupantes pero consecuentes de la proyección 
de nuestra sociedad actual a la dimensión virtual. 
Por ejemplo, la reciente denuncia de una mujer 
participante en un entorno de pruebas del metaverso 
Horizon Worlds de Meta, de la que se hicieron eco 
distintos medios de comunicación, que afirmó haber 
sido acosada, verbal y sexualmente, por un grupo de 
avatares masculinos, tomando fotos y con frases 
absolutamente vejatorias. ¿El Derecho vigente podría 
dar una respuesta adecuada a estas acciones y a los 
posibles daños psicológicos consecuentes? Me temo 
que no del todo. Las medidas que se ha adoptado por 
su propietario es exigir distancia entre avatares.

Del mismo modo, pueden plantearse conductas 
en la dimensión virtual que causen daños en la 
dimensión física, dado que, si sólo se produjeran en la 
primera, podría ser complicado, en función del marco 
aplicable, construir su reclamación y resarcimiento 
efectivo conforme al Derecho vigente. Lo mismo 
ocurriría con incumplimientos contractuales en 
esa dimensión virtual sin proyección o lesión de 
expectativas en la dimensión física. Los daños que 
podrían derivarse en esta dimensión podrían incluir 
la usurpación de derechos incorporales (derechos 
de imagen, de autor, marcas, reputación, intimidad o 
privacidad entre otros, y especialmente significativos 
en entornos hiperrealistas), daños económicos, 
daños morales, pérdida o sustracción de activos 
digitales, competencia desleal, publicidad ilícita o la 
posible suspensión o desaparición del propio entorno 
virtual.  A modo de ejemplo, Hermès ha demandado 
a un creador por vender una reproducción digital en 
formato NFT de uno de sus bolsos por infracción de 
marca y no en relación con su diseño. 

Asimismo, se están poniendo en venta parcelas en el 
metaverso y son ya objeto de inversión y adquisición, 
si bien, ello debería ser actualmente irrelevante para 
nuestro derecho de propiedad, aunque puede tener 
otras implicaciones a futuro, especialmente a efectos 

de imagen, competencia desleal, derechos de autor o 
publicidad.

Se trata de meros ejemplos que justifican que los 
metaversos no deberán ser espacios sin normas, de 
modo que deberán tener sus propias reglas alineadas 
con el ordenamiento jurídico, disponer de mecanismos 
ágiles de solución de conflictos y deberán garantizar 
en todo momento la seguridad física, moral y 
patrimonial de la persona y de sus activos, sus 
derechos fundamentales y sus derechos digitales, con 
especial atención a la protección de los neuroderechos 
y la comisión de los denominados “ciberdelitos” en 
este nuevo entorno. 

Los retos y riesgos jurídicos son apasionantes en 
el ámbito de los NFTs y otros activos digitales, la 
propiedad intelectual, la propiedad industrial, las 
marcas, la identidad digital, la gobernanza y las 
DAOs -Decentralized Autonomous Organization-, 
la protección de datos, la seguridad, los derechos 
digitales, la IA, la propia existencia de avatares 
inteligentes no humanos y sin personalidad 
jurídica, el derecho de la competencia o el derecho 
de consumidor. Asimismo, el metaverso y el uso 
de tecnologías y dispositivos asociados exigirán 
necesarias y profundas reflexiones sobre los riesgos 
de ciberseguridad, fake experiences, deep privacy, 
alteraciones del comportamiento, alejamiento del 
mundo real, manipulación de conductas y emociones 
-como ya se está denunciando respecto de redes 
sociales- o incluso del propio cerebro humano, 
ante la necesaria protección de los denominados 
neuroderechos.

Los marcos vigentes civiles, mercantiles, laborales, 
penales, administrativos o procesales deberían 
dar respuesta ya a la mayoría de cuestiones que 
puedan plantearse en el metaverso, especialmente 
los marcos reguladores de los servicios de sociedad 
de la información, privacidad, competencia desleal, 
consumo, marcas o propiedad intelectual, entre otros, 
y resultarán aplicables a múltiples conflictos que se 
susciten en el mismo como ya ha ocurrido, aunque 
con matices y limitaciones, en su mayoría propias del 
concepto territorial y limitado de ordenamiento jurídico 
y de la naturaleza y características propias del nuevo 
entorno intangible (ciberespacio) y su dimensión global 
y mundial que no conoce de fronteras, de modo que se 
precisarán revisiones y adecuaciones de los marcos 
jurídicos actuales en aquello que sea necesario 
para abordar los distintos modelos de metaverso 
que finalmente se desplieguen, especialmente 
los evolucionados, y las cuestiones que podrán 
suscitarse en su seno, sin perjuicio de su gobierno y 
funcionamiento conforme a la autorregulación y la 
estandarización.   
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Conforme he venido destacando en algunas 
publicaciones sobre esta cuestión, el metaverso se 
haya en un estado embrionario, según evolucione, 
podría suponer una revolución social, económica, 
industrial, tecnológica y también legal, con sus 
correlativos retos y riesgos asociados. No existe 
actualmente un metaverso universalmente 
interoperable, si bien, existen múltiples proyectos 
de crear multiversos que concentren metaversos y 
mundos virtuales, con características y finalidades 
distintas, así como con modelos de gobernanza y de 
explotación muy diferentes. Uno de los principales 
retos será conectarlos, hacerlos interoperables e 
incluso, idílicamente, refundirlos. Un ejemplo de 
multiverso sería Decentraland, una plataforma 
de realidad virtual descentralizada 3D, basada en 
Ethereum, es decir, en Blockchain de código abierto.

Según algunas de las predicciones, sería previsible 
que se impongan los metaversos descentralizados 
gobernados por una DAO en los que la única ley será 
el código informático y las reglas autoejecutables 
creadas que, obviamente, deberán ser respetuosas 
y estar alienadas con los marcos éticos y jurídicos 
exigibles. En tal caso, las características básicas que 
considero imprescindibles de este tipo de metaverso 
serían su interoperabilidad con otros, interactividad, 
inmersividad,  incorporeidad,  persistencia y 
accesibilidad, lo que a su vez, requerirá la necesaria 
la definición de marcos de estandarización y de 
interoperabilidad, así como condiciones de acceso y 
uso que rijan ese espacio virtual, que exijan principios 
y normas éticas y jurídicas esenciales y el respeto de 
los derechos fundamentales y de los neuroderechos, 
que en su mayoría no diferirán de los que rigen la 
dimensión física, pero que deberán ser adaptados 
en lo necesario. Los usuarios de estos entornos 
deberán ser conscientes en todo momento de que 
no interactuarán en un espacio libre de principios 
y normas, máxime en los supuestos en los que 
puedan incluso operar bajo el anonimato que podrían 
proporcionar determinadas tecnologías sobre las que 
puedan operar determinados metaversos. 

La ética y la regulación deberán acompañar y servir 
de base para el crecimiento y despliegue sostenible, 
confiable y seguro de esta dimensión virtual.

Todavía restan muchos años hasta que todo esto 
sea una realidad, empezando porque todavía ni tan 
siquiera disponemos de la tecnología y capacidades 
necesarias para ello. Deberán desarrollarse las 
infraestructuras, disponer de la tecnología y de 
los dispositivos (principalmente hardware XR) 
necesarios para su acceso y uso masivo, así como 

de la capacidad de procesamiento, de la potencia 
gráfica (especialmente significativa de optar por 
el hiperrealismo), de la interoperabilidad necesaria 
o de la latencia requerida para su adecuado 
funcionamiento. Actualmente se están creando 
modelos, las primeras infraestructuras para su 
construcción y los primeros conceptos que permitan 
en un futuro, una vez dispongamos de los entornos, 
capacidades, conectividad, tecnología, dispositivos y 
educación necesaria, operar en dicha dimensión que, 
por otra parte, deberá ser accesible para todos. 

Por ello, no deja de sorprender en ocasiones, la 
desenfrenada reacción que han tenido múltiples 
empresas para posicionarse ya en el metaverso, 
sin perjuicio de que lo estén haciendo desde una 
perspectiva estratégica y visionaria, absolutamente 
reflexiva y medida, y en base a tendencias y no meras 
novedades. Sin duda, el metaverso ha llegado para 
quedarse, pero quizás la expectación generada está 
ocultando el estado actual de su desarrollo y de la 
tecnología subyacente, y las capacidades necesarias 
para su despliegue, lo que puede acarrear el riesgo 
de una cierta precipitación por parte de algunas 
empresas, al convertir este paradigma tecnológico 
incipiente en un fin más que en un medio desde 
un punto de vista empresarial. Actualmente existe 
incertidumbre, entre otros aspectos esenciales, sobre 
los modelos de metaverso que se desplegarán e 
impondrán, así como los modelos de negocio que 
podrán desplegarse sobre los mismos de manera 
consecuente.

La inteligencia artificial tendrá un papel determinante 
en el desarrollo de los metaversos, entre otras 
muchas cosas, para posibilitar la mejor interacción y 
relación virtual, por ejemplo, para el control de voz, el 
reconocimiento de idiomas, la visión computerizada 
o el diseño de interfaces, permitiendo que, por 
ejemplo, los dispositivos y sensores que utilicemos 
puedan interpretar nuestras expresiones faciales, 
lenguaje, gestos y movimientos en el mundo físico, 
para proyectarse en el lenguaje corporal y verbal 
de nuestro avatar. Del mismo modo, la IA podrá 
contribuir a la mejora automática del software y los 
procesos, la generación de Smart contracts o incluso 
mundos virtuales completos, así como contenidos 
y activos digitales mediante la denominada IA 
Generativa. Asimismo, también podría tener especial 
protagonismo mediante su interacción directa con 
avatares humanos mediante avatares inteligentes.

   



30

VENTANA DEL SOCIO

30

Valencia Plaza entrevista al Director General de 
Caixa Popular, socio de la FEBF

Rosendo Ortí 
Director General de Caixa Popular 

Algo más de dos años han durado las obras para 
remozar completamente la sede social de la enti-
dad, que además está siendo aprovechada por 
diversos colectivos como explica Ortí. "Asociacio-
nes empresariales y de comerciantes que entran en 
nuestro perímetro ya han celebrado aquí reuniones, 
al igual que grupos de scouts. No cobramos nada y 
lo único que hacemos es devolver el retorno social", 
añade.

¿Les ha costado mucho dinero la obra? "No es 
cuestión de números sino de hacer una buena 
inversión porque el impacto en amortización -al 
ser un periodo largo- es muy asumible. El retorno 
es muy grande y las condiciones de trabajo han 
mejorado notablemente y eso que ya de por sí eran 
buenas. Asimismo, todo esto nos ha servido para 
cambiar la imagen que muchos tenían de nuestra 
entidad y ahora particulares y/o empresas se están 
dando cuenta de nuestra profesionalidad, tecnolo-
gía e ir de la mano de la sostenibilidad".

Nos consta que han abierto sus puertas a empre-
sas y asociaciones que no son clientes para expli-
carles el proyecto de Caixa Popular. "Así es y te 
pongo un ejemplo al respecto: hace unas sema-
nas vino una compañía afectada por la guerra en 
Ucrania -de la que obviamente no voy a desvelar su 
nombre-, y al terminar sus dueños nos dijeron que 
no se explicaban como todavía no eran clientes de 
Caixa Popular".

Por cierto, ¿qué les queda para terminar las com-
pletar las obras de esta central? "Poco la ver-
dad que bastante tiempo nos ha llevado (sonríe). 
Vamos a instalar en el techo paneles solares que 
van a cubrir casi el 80% del consumo del edificio, 
también cargadores eléctricos en el parking y que-
remos convertir la parte de abajo -donde antaño 
estaban las valijas- en lo que hemos bautizado 
como el ‘Pasaje de los Sueños".

Pero, ¿a qué se refiere con esta iniciativa? "Básica-
mente es montar en en la parte subterránea una 
exposición fotográfica de cómo ha ido evolucio-
nando Caixa Popular, con el fin de que sea la último 
que enseñemos en las visitas guiadas. Es todo un 
recuerdo de nuestra historia, que tenemos pensa-
do poner en marcha a finales de año aunque eso 
suponga más trabajo para Mar" (sonríe). 

En este sentido conviene recordar que Mestre lide-
ra junto con Paco Alós, director de Responsabili-
dad Social, la acción social de la caja rural, que el 
pasado año recibió casi 1,8 millones de euros de la 
entidad. Asimismo, la cooperativa de crédito cola-
boró con cerca de entidades sociales y ONGs de 
la Comunitat Valenciana; mientras que hace unas 
semanas lanzaba una nueva convocatoria de ayu-
das destinada a la igualdad de género.

Qué otros planes tienen para este 2022 en obra 
social? "Hemos creado un comité de responsabi-
lidad social externa, que nos va a ayudar mucho 
para que las personas que lo componen nos digan 
si el camino que llevamos es el correcto. Asimismo, 
seguimos invitando a asociaciones que compartan 
nuestros valores porque queremos ser la entidad 
financiera más social de la Comunitat Valenciana. 
Y en este sentido la obra social, que queremos que 
se viva desde todos nuestros departamentos, es 
fundamental porque ante todo nos preocupan las 
personas, que tengan coherencia con la forma de 
pensar, decir y hacer con lo que somos como enti-
dad".

Caixa Popular se situó el pasado ejercicio al fren-
te de las 30 cooperativas de crédito repartidas por 
Alicante, Castellón y Valencia por beneficio. Lo hizo 
alcanzando los 17,5 millones de euros, un 34% 
más que en 2020. Fueron unos resultados histó-
ricos como también los del conjunto de las cajas 
rurales valencianas, tal y como publicó este diario 
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hace tres semanas. ¿Cómo explica tales resultados 
sin colocar 'CoCos' al no ser un banco cotizado? "Al 
incremento de la actividad comercial. Nos hemos 
posicionado en el sector de empresas que ha crecido 
en torno al 20%, lo que nos ha dado la oportunidad 
de entrar en muchas de ellas. Cuando lo haces tienes 
muchas contrapartidas a favor (nóminas, seguros, 
fondos…), por lo que multiplicar la actividad comer-
cial nos está beneficiando. Además, hemos entrado 
en grandes grupos valencianos que hasta ahora no 
habíamos tenido la oportunidad de hacerlo". Y claro 
no me va a dar nombres por política de confidenciali-
dad… "Tú lo has dicho" (vuelve a sonreír).

Pero lo que sí podrá contar son los objetivos de bene-
ficio que se han marcado para este año, ¿no? "Sí, sí, 
eso sí te lo puedo decir. Nos hemos fijado alcanzar 
los 20 millones de euros". Y a la vista de la trayec-
toria ascendente de la caja rural que dirige todo se 
andará; por lo pronto a lo largo de 2021 crecieron en 
inversión y depósitos, mientras la tasa de morosidad 
repuntó ligeramente. 

¿Están notando ya el aumento de la mora de clien-
tes con pymes que se acogieron a las Líneas ICO y 
están teniendo dificultades para hacerles frente ante 
la situación actual? "En estos momentos lo esta-
mos notando y lo estamos notificando al ICO, que 
está analizando las operaciones y nos retornará el 
80% de las mismas. Ojalá y se amplíen los periodos 
de carencia", responde a modo de deseo el director 
general de la entidad.

A 31 de diciembre pasado, Caixa Popular contaba 
con 235.000 clientes y 76 oficinas. ¿Tienen previsto 
abrir nuevas oficinas este año? "Sí, en Bétera. Abri-
mos en poblaciones bajo nuestro radio de acción, 
sin meternos en territorios donde haya entidades 
del Grupo Caja Rural. Siempre estamos analizando 
oportunidades que surgen, pero con sentido común 
y que sea llevadero en nuestra cuenta de resultados".

¿Y la incorporación de nuevas empresas al capital? 

"Actualmente son 95 las que se han dado de alta 
como socios de capital. Vamos con cuentagotas 
pero ofrecemos buenas rentabilidades anuales. Hay 
firmas que van conociendo el proyecto y les gusta, 
pero a día de hoy no tenemos pensado incorporar 
más porque tampoco vamos detrás de la captación 
de empresas para que tengan capital". Por cierto, 
¿qué tipo de interés recibieron los socios de Caixa 
Popular el pasado año? "Un 2,51% sin contar los 
retornos".

Hablando de tipos, ¿son de los que 'rezan' para que 
la presidenta del BCE, Christine Lagarde, comien-
ce a subir los tipos de interés? "Si Rusia no invade 
Ucrania los tipos de interés en la Eurozona hubieran 
subido mucho antes sin duda. Solo hay que ver que 
el Euríbor ha pasado del -0,4% hasta el -0,2%. Ahora 
hay que esperar al desenlace del conflicto, que está 
produciendo una inflación estructural para un par de 
años”.

Cambiando de tema, ¿cómo llevan los pequeños 
ahorradores clientes de Caixa Popular forzados a ser 
inversores ante la desaparición de los depósitos ban-
carios? "Les está costando pero nosotros estamos 
haciendo mucha pedagogía en este sentido. Nues-
tros clientes tienen una vena conservadora alta, por 
lo que deben de ir ajustando su perfil de riesgo en 
estos tiempos de 'tipos cero'. En la medida que van 
conociendo nuevos productos van aprendiendo".

Para terminar, y al hilo con su última respuesta, que 
los españoles tengamos más de un billón de euros en 
depósitos y efectivo, ¿es falta de cultura financiera? 
"Sí y mentalidad financiera también. Es un problema 
a largo plazo que entre todos (entidades, Gobierno a 
través del Ministerio de Educación, Banco de España, 
CNMV…) tenemos que tratar de poner nuestro granito 
de arena para acabar con este mal endémico".

Entrevista publicada en Valencia Plaza
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

(Artículo publicado en Levante EMV )

A finales de marzo, la multinacional alemana 
Volkswagen anunciaba que había elegido Sagunt 
para instalar su gran planta de baterías para coches 
eléctricos, que comenzará a funcionar en 2026, y 
que supondrá la inversión de 7.000 millones de euros 
y la creación de 3.000 puestos de trabajo directos. 
«Será la mayor inversión industrial jamás realizada en 
España», ha asegurado el presidente de SEAT, Wayne 
Griffiths, que anunció también que en los próximos 
días presentarán la solicitud para optar a las ayudas 
del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, a cuya 
concesión condiciona la inversión prevista.

Sabemos que el proyecto tiene como prioridad producir 
a partir de 2026 unos 500.000 coches eléctricos 
en la planta de Martorell (Barcelona), además de 
otros centenares de miles en Pamplona. También 
sabemos que la gigafactoría tendrá una capacidad de 
40 gigavatios hora, y que será la segunda del Grupo 
VW en Europa después de la que se construirá en 
Wolfsburgo. Finalmente, también sabemos que es 
probable que pueda proveer de baterías a la fábrica de 
Ford en Almussafes, lo cual es una excelente noticia 
para que la compañía norteamericana se decida a 
construir allí sus vehículos eléctricos en lugar de 
hacerlo en Alemania.

La importancia estratégica en términos de empleo, 
inversión e innovación tecnológica que producirá 
la innovadora célula unificada de Volkswagen y se 
abastecerá de energía renovable, lo que permitirá una 
producción de baterías sostenible, es indudable.

Pero quizá lo más importante de este anuncio, además 
de las ventajas estratégicas que hemos reseñado para 
el despliegue del vehículo eléctrico en España, es la 
justificación de la elección de Sagunt y de la provincia 
de Valencia. Nada menos que 100 variables ha tenido 
en cuenta la multinacional alemana para decidir 
la ubicación de la factoría, por lo que es para estar 
orgullosos de este centenar de razones de una sesuda 
compañía como es el Grupo Volkswagen. La futura 
instalación se ubicará en el polo logístico Parc Sagunt, 
con buenas conexiones logísticas con los puertos, con 
la ciudad de València, con los parques tecnológicos 
y con las plantas de la marca alemana en Cataluña y 
Navarra.

Además de reactivar el sector automoción, dinamizar 
la industrialización e impulsar su transformación 
tecnológica, el proyecto puede suponer un revulsivo 
para el impulso definitivo al Corredor Mediterráneo 
y al Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Esto hace 
que la decisión que ha tomado Volkswagen se haya 
hecho no solo desde el punto de vista económico sino 
también geoestratégico. Una iniciativa que reforzará la 
industria valenciana de la automoción y sus sectores 
auxiliares, reactivando las infraestructuras claves 
para la transformación de la industria automovilística 
tan relevante en la Comunitat Valenciana, junto 
a otros proyectos locales dinamizadores para la 
industrialización del sector.

Sin duda, un gran éxito de todos que confirma el poder 
de la colaboración público-privada para sacar adelante 
proyectos estratégicos de país. Que cunda el ejemplo.

LA FACTORÍA DE LAS 100 VARIABLES

Amparo Ruiz Genovés
EY Comunidad Valenciana y Murcia, Socia responsable de 

Auditoría

Más información
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Conociendo a...

Fundada en 1981 para facilitar el acceso al crédito a las pequeñas empresas y autónomo y mejorar sus condi-
ciones de financiación, la SGR está constituida por pymes y autónomos de la Comunitat Valenciana

Es una entidad financiera sin ánimo de lucro supervisada por el Banco de España, nacida con la meta de facilitar 
el acceso a financiación a pymes y autónomos. Y no solo eso, asesoran, forman e impulsan su negocio.

Están formados por dos tipos de socios. Los socios protectores como son el IVF, Generalitat Valenciana, entida-
des financieras y cajas y asociaciones profesionales. Todos ellos participan en su capital para apoyar el objetivo 
social de la SGR.

Y los socios partícipes, que son las pymes y autónomos beneficiarios de sus avales y servicios.

QUIÉNES SON

¿CÓMO LO HACEN?

Conceden avales para acceder a financiación.

Actúan como interlocutor único con todas las entidades de crédito privadas y públicas.

Buscan las mejores condiciones.

Negocian mayor volumen de financiación.

Estudian previamente la viabilidad de los proyectos.

Agilizan el proceso de entrega de documentación.

Asesoran e informan durante el proceso.

PRODUCTOS 

La SGR de la Comunitat Valenciana está para ayudarte a lograr financiación y en mejores condiciones. Llevan 
30 años avalando proyectos y conocen bien cuáles son las principales dificultades para obtener financiación. 
Desde la SGR aconsejan sobre qué producto bancario se ajusta mejor a las necesidades y cuál es el aval que 
precisan.
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Más información

Afín SGR se incorporó en el año 2018 al Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros (FEBF). El acuerdo lo suscribieron Isabel Giménez Zuriaga, Directora General de la FEBF y Cristina 
Alemany, antigua Directora General de Afín SGR.

Gracias a este acuerdo, ambas organizaciones han venido colaborando en la realización de eventos, jornadas 
y conferencias de contenido financiero tomando como referente el sector empresarial valenciano.

.

AFIN SGR Y LA FEBF 

EQUIPO AFIN SGR

El Consejo de Administración de Afín SGR nombró en noviembre del año 2020 a José María Badía, director 
general de la entidad. José María cuenta con más de 15 años de experiencia en la dirección general de empre-
sas de diverso corte y sector, y ha participado en diversos procesos tanto de fusión y adquisición, como de 
reestructuración operativa y financiera.
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Ibercaja reorganiza su organigrama  
directivo tras el relevo en la presidencia 

Ibercaja ha reorganizado su estructura directiva tras 
el relevo en la Presidencia que tenía lugar este pasado 
miércoles, recomponiendo así el organigrama des-
pués del cese en sus funciones ejecutivas del actual 
Presidente no ejecutivo y anterior Secretario General 
y Director de Control, Francisco Serrano. En la reunión 
del Consejo de Administración celebrada hoy se ha 
aprobado la propuesta de reorganización presentada 
por el Consejero Delegado, Víctor Iglesias.

Las funciones anteriormente integradas en el Área 
que lideraba Francisco Serrano se desdoblan ahora 
en dos grandes bloques, la Secretaría General, que 
aúna las Direcciones de Asesoría Jurídica y Asesoría 
Fiscal y que pasa a dirigir Jesús Sierra. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Zaragoza y con más de 
dos décadas de trayectoria profesional en la Entidad, 
Sierra ocupaba hasta ahora la posición de Director de 
Asesoría Jurídica, es miembro de la Comisión Jurídi-
ca de CECA, desempeña la función de secretario del 
Consejo de Administración de diferentes compañías 
participadas por Ibercaja y participa habitualmente en 
congresos y jornadas de contenido jurídico. El nuevo 
Secretario General formará parte del Comité de Direc-
ción con rango de Subdirector.

El segundo bloque de competencias se ubica en la 
Dirección de Control: Control de Riesgos, Cumpli-
miento Normativo y Servicio de Atención al Cliente. 
La nueva Directora de Control (CRO) es Ana San-
grós, hasta ahora Directora de Área de Personas, que 
seguirá formando parte del Comité de Dirección con 
rango, a partir de este momento, de Subdirectora 
General. Sangrós cuenta con un conocimiento pro-
fundo en materia de información corporativa y aná-
lisis y control de gestión, así como en la interlocución 
operativa con los diferentes organismos reguladores 
y supervisores.

Rodrigo Galán, anterior Director del Grupo Financie-
ro y Director Adjunto al Consejero Delegado desde 
enero de 2021, asume la Dirección del Área de Per-

sonas, reemplazando a Ana Sangrós y continuando 
igualmente como miembro del Comité de Dirección 
con rango de Subdirector General. Galán posee una 
larga trayectoria directiva en Ibercaja que completará 
con este ciclo al frente de un Área estratégica para el 
futuro del Banco.

Asimismo, la Entidad ha incorporado como nuevo 
Director de Asesoría Jurídica, en dependencia del 
Secretario General, al prestigioso Abogado del Estado 
en excedencia, Gabriel Morales. Además de su etapa 
en el sector público, ha ejercido hasta la fecha como 
Abogado con despacho propio especializado en dere-
cho administrativo, civil y mercantil. Gabriel Morales 
es Consejero del Consejo Consultivo de Aragón desde 
2017 y ha participado como experto en la elaboración 
de diferentes manuales jurídicos.

Finalmente, el Banco mantiene el resto de la estruc-
tura de Alta Dirección vigente desde enero de 2021, 
con la que está acometiendo el impulso y desarrollo 
del plan estratégico “Desafío 2023”. En el ámbito del 
negocio minorista, Luis Miguel Carrasco continua al 
frente del Grupo Financiero, José Ignacio Oto en la 
Dirección de Red de Oficinas, Teresa Fernández en 
Banca de Empresas y Nacho Torre en Marketing y 
Estrategia Digital. José Palma sigue como Director de 
Medios, Antonio Martínez como Director Financiero, 
Raquel Martínez como Directora de Riesgo de Cré-
dito y Ángel Serrano como Director de Auditoría (en 
dependencia de la Comisión de Auditoría y Cumpli-
miento). La estructura de alta dirección de la Entidad 
se completa con las dos direcciones staff del Conse-
jero Delegado, la de Comunicación y Relaciones Insti-
tucionales a cargo de Enrique Barbero y la de Marca, 
Reputación y Sostenibilidad a cargo de María Campo.
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Broseta hace entrega de una donacion 
a Acción contra el Hambre 

Livingstone asesora a Aguilar Metal 
Recycling en su venta a Sidenor

El equipo de Industrial de Livingstone Partners ha 
actuado como único asesor financiero de la familia 
propietaria de Aguilar Metal Recycling (AMR) en la 
venta de este proveedor especialista en gestión de 
residuos metálicos a Sidenor.

AMR, fundada hace casi 100 años y con sede en 
Sagunto, gestiona actualmente más de 250.000 
toneladas/año de metal. La empresa sirve materiales 
de alta calidad a todas las acerías del país y es, ade-
más, proveedora de servicios para la gestión de resi-
duos dentro de las mismas.

Sidenor, líder europeo en aceros largos especiales, 
con sede en Bilbao, integrará la compañía para poten-
ciar sus capacidades y ampliar su área de influencia. 
AMR contará así con mayor fortaleza y flexibilidad 
para continuar su crecimiento nacional e internacio-
nal ofreciendo el mejor soporte técnico.

Fernando Aguilar, Consejero Delegado de AMR, 
comentó: «Trabajamos con Sidenor desde hace años, 

la buena sintonía entre ambas empresas y la oportu-
nidad de crecimiento que se nos presenta han sido 
claves en este proceso. La integración dentro de un 
grupo tan relevante será una potente herramienta 
para atraer nuevos clientes. Contar con el apoyo y la 
profesionalidad de Livingstone en esta venta, ha sido 
clave para cerrar con éxito la operación» .

Por su parte, Ximo Villarroya, socio de Livingstone 
España, dijo: «Estamos encantados de haber ayuda-
do a AMR en la consecución exitosa de las transac-
ciones con Sidenor. Trabajar con Fernando y su equi-
po, así como con Quater Abogados como asesores 
legales de AMR, ha sido una satisfacción y les desea-
mos los mejores éxitos en esta nueva y emocionante 
etapa».

Esta operación supone una nueva credencial para 
el equipo industrial de Livingstone en el sector del 
metal, nicho en el que tiene una sólida experiencia, y 
demuestra una vez más su habilidad y capacidad de 
éxito en el asesoramiento a empresas familiares.

En el marco de la iniciativa #BROSETAconUcrania, 
la Firma ha hecho entrega a la organización Acción 
contra el Hambre de una donación consistente en 
21.432 euros, recaudados por BROSETA, BICONSUL-
TING y sus profesionales, con el objeto de apoyar los 
proyectos de la ONG en Ucrania y contribuir a paliar 
los efectos del conflicto bélico en la población más 
desprotegida.

El acto celebrado ha contado con la participación por 
parte de la Firma de Manuel Broseta Dupré, presiden-
te de BROSETA; Rosa María Vidal Monferrer, socia 
directora; Andrés C., socio, y la abogada Laura Mos-
quera Caamaño, junto a Beltrán Milla Laborde y Pedro 
Javaloyes, responsables de Alianzas y de Comunica-
ción, respectivamente, de Acción Contra el Hambre.

Junto a la propia donación, con la cual la ONG ha 
podido suministrar más de 20.000 comidas destina-
das a población desplazada en la frontera con Mol-

davia, durante el acto se han dado a conocer con más 
detalle algunos de los principales proyectos que está 
llevando la organización en la zona, y por parte de 
BROSETA y Biconsulting se han expuesto las princi-
pales líneas de actuación que el grupo probono de la 
Firma está llevando a cabo para ayudar a la población 
afectada por el conflicto.
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Caixa Popular ha puesto en marcha por primera vez 
la Convocatoria de Ayudas ‘Sense Barreres’. Una con-
vocatoria con un fondo de 10.000€ para la realización 
de proyectos que trabajan la igualdad de las personas 
con discapacidad.

El próximo jueves 28 de abril a las 19 h se celebra-
rá en Bombas Gens Centre d’Art (avda. de Burjassot, 
54) el acto de entrega de los premios a los 4 finalis-
tas. Estará conducido por el mago valenciano Rubén 
Aparici y además tendrá lugar la emocionante e ins-
piradora charla ‘Por qué he tenido un daño cerebral 
adquirido’ a cargo de Diana de Arias. Puedes inscri-
birte al evento en el enlace siguiente: caixapopular.es/
es/acto-ayudas-sense-barreres

Durante el acto, las asociaciones explicarán su traba-
jo y el proyecto al que se destinará la ayuda, además 
de contar cómo han mejorado la vida de las personas 
gracias al apoyo de sus organizaciones.

Entre los más de 60 proyectos que se han presenta-
do, los trabajadores y trabajadoras de Caixa Popular 
y los miembros del Club Populines, el club de fideli-
zación de la entidad, han decidido el resultado final a 
través de su votación online.

El proyecto con el número más elevado de votos y 
que ha resultado ganador es Camino hacia la vida 
independiente de Asociación Proyecto EMPAR. Esta 
iniciativa, premiada con 5.000€, se centra en fomen-
tar un modelo de vida inclusiva y la participación sig-
nificativa en la comunidad de personas con discapa-
cidad intelectual para que tengan acceso a un estilo 
de vida completamente normalizado.

El segundo proyecto finalista, que obtendrá 3.000 
€, es Club de Ocio Autismo Personas con TEA de 
APNAV, que busca proporcionar un ocio satisfactorio 
y de calidad para las personas con TEA, mejorando 
así su calidad de vida y la de su entorno familiar.

Por último, el tercero y cuarto finalistas recibirán 
1.000 € cada uno y son el proyecto Aquelarre de Aso-
ciación COTLAS, que pretende mejorar la situación 
psicosocial y fomentar la inclusión y la participación 
de las mujeres con alguna discapacidad intelectual 
y el proyecto ‘Sentirnos’ de Asociación Alfil que tiene 
como objetivo prevenir y detectar el abuso sexual en 
personas con diversidad funcional intelectual.

Caixa Popular promueve la inclusión de las personas 
con discapacidad

Caixa Popular sigue un modelo de banca social, soli-
daria y de proximidad y tiene como misión ser la 
entidad financiera valenciana con más implicación 
e impacto social. La iniciativa de la convocatoria de 
ayudas forma parte del proyecto Sense Barreres, que 
integra diferentes acciones para promover la igualdad 
entre las personas.

Desde la cooperativa trabajan para contribuir en esta 
generación de valor social llevando a cabo acciones 
de sensibilización por la igualdad, buscando alianzas 
con asociaciones que trabajan con personas con dis-
capacidad intelectual o física o diseñando productos 
y servicios adaptados a las necesidades concretas de 
estas asociaciones y de las familias que hay detrás, 
entre otras iniciativas.

 

Caixa Popular destina 10.000€ a 
proyectos que trabajan por la igualdad 
de las personas con discapacidad
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Consum inicia el transporte 100% eléctrico 
con dos camiones para el reparto a tiendas 
de Murcia, Alicante y Andalucía

La Cooperativa apuesta por la descarbonización de la 
distribución urbana, convirtiéndose en una de las pri-
meras empresas en el sector alimentario español en 
el uso de este tipo de vehículos

Consum ha puesto en marcha dos camiones 100% 
eléctricos para el reparto de alimentos a sus tiendas 
del área de influencia de su plataforma logística en 
Las Torres de Cotillas (Murcia). Estos dos camiones 
eléctricos servirán a tiendas de la Región de Mur-
cia, sur de Alicante, Andalucía y oeste de Castilla-La 
Mancha, que representas unos 200 supermercados. 
Consum se convierte, de esta forma, en una de las 
primeras empresas en el sector de la Distribución Ali-
mentaria española en el uso de este tipo de vehículos.

La Cooperativa apuesta, de esta forma, por la descar-
bonización de la distribución urbana, de la mano de 
su proveedor logístico Grupo Fuentes y el fabricante 
de vehículos Volvo.

Los camiones disponen de una autonomía de hasta 
200 kilómetros, con la posibilidad de carga rápida 
de baterías en hora y media, con capacidad para 21 
palets y 26 toneladas de mercancía, ya que se trata 
de vehículos rígidos de tres ejes. Se ha instalado una 
estación de carga de 150 KW en la plataforma logís-
tica de Consum en Las Torres de Cotillas para que se 
puedan recargar las baterías a la vez que se cargan 
de mercancías los camiones. El objetivo es optimizar 
el tiempo y dar rotación a dichos camiones para que 
puedan realizar varios viajes al día.

Consum ha calculado que con el uso de estos camio-
nes 100% eléctricos dejará de emitir 94.000 kilos 

de CO2 al año, minimizando, aún más, su huella de 
carbono, hecho prioritario para la Cooperativa como 
empresa socialmente responsable.

Consum inicia, de esta manera, su andadura en la 
movilidad eléctrica con camiones, en línea con la Ley 
de Cambio Climático de 20 de mayo de 2021 que 
insta a la adopción de medidas para alcanzar un par-
que de vehículos sin emisiones directas de CO2 para 
2050.

Apuesta por la movilidad eléctrica

La Cooperativa comenzó, hace unos años, su apuesta 
por la electricidad para el reparto y la logística de sus 
productos y también para la movilidad de sus clientes 
en sus supermercados, con la instalación en sus tien-
das de puntos para la recarga de coches eléctricos en 
los aparcamientos -en el marco de un acuerdo con 
Endesa- y por el desarrollo de dos programas piloto 
para el transporte refrigerado mediante furgonetas 
eléctricas y el reparto a domicilio con bicicletas tam-
bién electrificadas.

Flotas más sostenibles

Consum trabaja cada año para minimizar sus efec-
tos sobre el entorno y, para ello, destinó 16,2 millones 
de euros a inversiones medioambientales en 2020, 
un 16,5% más que el año anterior. La huella de carbo-
no de la Cooperativa se ha reducido un 86,6% desde 
2015, fruto de la incorporación de gases refrigerantes 
de temperatura negativa, alimentada con CO2 en las 
nuevas aperturas, los supermercados ecoeficientes y 
la mejora de los vehículos de la flota logística.



44

VENTANA DEL SOCIO

44

BME y ClimateTrade concluyen una 
prueba de concepto de compensación 
de huella de carbono con 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.
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Cristina Aristoy, cofundadora y CEO de la empresa 
valenciana de joyería de tendencia Singularu, será 
una de las galardonadas de la Noche de las Finanzas 
de Forinvest 2022. 

La gran gala del mundo económico, empresarial y 
financiero, que reúne a las principales personalida-
des sector se celebrará el martes 3 de mayo a las 19 
horas en el Centro de Eventos de Feria Valencia y será 
el lugar en el que se entregarán los Premios Forinvest. 
Será allí donde Aristoy recogerá su premio al empren-
dimiento y a la innovación por el trabajo realizado con 
su empresa. 

Singularu nació en 2014 como un e-commerce y en 
plena pandemia duplicó su plantilla. En poco tiempo 
logró dar el salto del online al offline hasta llegar a 
tener 21 tiendas físicas en España y 150 personas en 
plantilla. Todo un ejemplo de emprendimiento y éxito. 

Asimismo, este galardón que recibe Aristoy, ingeniera 
industrial de formación, coincide con el año en el que 
València es capital mundial del Diseño. No es casuali-
dad. En la empresa de esta emprendedora valenciana 
ponen especial cuidado en el diseño de sus joyas y 
se ha convertido en una de las marcas españolas que 
lanza más novedades al año. 

Este reconocimiento a la innovación también lo reci-
bieron en anteriores ediciones profesionales como 
Iñaki Berenguer, fundador y CEO de CoverWallet, 
Belén Franch, investigadora de la NASA, Patricia Pas-
tor, CEO de GoHub y Ángela Pérez, CEO y presidenta 
del Consejo de Administración del Instituto de Medi-
cina Genómica (IMEGEN), entre otros.

Premios Forinvest 2022

En 2022, también recibirán un Premio Forinvest Bea-
triz Corredor, presidenta del Grupo Red Eléctrica y 
ponente magistral de la Noche de las Finanzas, Iñigo 
Parra, presidente de Stadler Valencia, que recibirá el 
galardón a la trayectoria empresarial y Gonzalo Itur-
mendi, socio director del bufete G. Iturmendi y Aso-
ciados y premio a la Trayectoria Profesional en el 
sector asegurador.

La Noche de las Finanzas será el preludio del certa-
men, que se celebra en Feria Valencia los días 4 y 5 
de mayo de 2022 y que convierte a València durante 
dos jornadas en la capital financiera del país, donde 
los máximos exponentes del mundo empresarial y 
financiero reflexionarán sobre la actualidad del sector 
a través de sus cinco foros y de sus dos importantes 
almuerzos de trabajo, incluidos en el Fórum Forinvest.

Forinvest cuenta como event partners con Santander, 
CaixaBank, Sabadell, Ibercaja y la Generalitat Valen-
ciana a través del Instituto Valenciano de Finanzas 
(IVF), mientras que Mapfre es la aseguradora oficial. 
El Ayuntamiento de Valencia es patrocinador de esta 
convocatoria, que además cuenta con la colabora-
ción de numerosas empresas, asociaciones y colec-
tivos profesionales.

Forinvest entregará el premio al 
emprendimiento y la innovación a la 
empresaria valenciana Cristina Aristoy 
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EY, Minsait y Deloitte son muy reconocidas como 
consultoras expertas en ciberseguridad, unos servi-
cios muy demandados ante el aumento de los ata-
ques informáticos.

En 2021 se produjeron más de 51.000 millones de 
ataques a través del protocolo de escritorio remoto 
en España, siendo el país con mayor número de este 
tipo de ataques. En un mundo hiperconectado las 
compañías que ofrecen servicios de ciberseguridad 
son clave para evitar los riesgos a los que se enfren-
tan los negocios cada día.

Reducir la exposición a incidentes de ciberseguridad, 
adaptarse a las regulaciones, cada vez más exigen-
tes y cambiantes, aportar seguridad y confianza en el 
proceso de transformación digital y alinearse con una 
buena praxis en materia de seguridad son soluciones 
que ya ofrecen las grandes consultoras tecnológicas 
líderes en el sector.

España cuenta con tres consultoras de bandera que 
se han afianzado en el sector de la ciberseguridad los 
últimos años: Ernst & Young (EY), multinacional que 
destaca en servicios de auditoría, consultoría y ase-
soramiento fiscal y legal, entre otros, se ha convertido 
en referente de grandes compañías que acompañan 
a sus clientes en materia de ciberseguridad.

En 2021 Forrester Research reconoció a EY como 
líder en servicios de consultoría global de cibersegu-
ridad en el informe 'The Forester Wave; Global CYber-
security Consulting Providers, Q4 2021'. El informe 
evaluó a 12 de los proveedores líderes en materia 
de ciberseguridad y el equipo de EY destacó por su 
capacidad de operar en múltiples divisiones y com-
promisos complicados, por su enfoque estratégico, la 
visión y la experiencia en proyectos complejos a gran 

escala ofreciendo soluciones creativas.

Minsait, compañía líder en transformación digital, 
también se encuentra entre las mejores consultoras 
con servicios de ciberseguridad para sus clientes. La 
compañía asegura que la digitalización genera una 
necesidad creciente de atención a la ciberseguridad y 
que por eso es de vital importancia contar con servi-
cios y productos que faciliten la gestión.

Las suplantaciones de identidad, cada vez más fuer-
tes, la complejidad de la ley vigente, que es de obli-
gado cumplimiento, el aumento del fraude en relación 
con las tecnologías de la información y el crecimiento 
exponencial de los ataques a infraestructuras obli-
gan a las empresas a tener más cuidado y poner en 
el centro las soluciones que ofrece la ciberseguridad. 
SIA, empresa de ciberseguridad del grupo, ya opera 
en más de 40 países y cuenta con 1.200 profesiona-
les y 4 centros de ciberdefensa en España, México, 
Colombia y Alemania.

Líderes en materia de ciberseguridad

Deloitte también se consolida como consultora líder 
en materia de ciberseguridad. La consultora asegura 
que es de vital importancia contar con servicios que 
preparen a los clientes de posibles amenazas, ya que 
así se pueden disminuir los efectos negativos de los 
ciberataques.

También pone énfasis en la importancia de con-
tar con los últimos avances tecnológicos y un buen 
acompañamiento en materia de transformación 
digital para identificar y comprender los objetivos y 
los mecanismos de los ciberataques que reciben los 
negocios y tener la capacidad de responder con rapi-
dez.

Deloitte, EY y Minsait consultoras 
expertas en ciberseguridad
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CaixaBank apoya con 800.000 euros 
programas sociales y medioambien-
tales en la Comunitat Valenciana 

CaixaBank apoya con 800.000 euros a Fundación 
Bancaja con el objetivo de respaldar programas 
sociales y medioambientales, así como actividades 
socio-culturales, desarrollados por asociaciones y 
fundaciones de la Comunitat Valenciana que se ges-
tionarán de manera conjunta por ambas entidades 
durante 2022.

Las beneficiarias serán entidades sociales que tra-
bajan en el apoyo a colectivos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión, 
desempleados, mayores, personas con discapaci-
dad, inmigrantes y refugiados; así como asociacio-
nes dedicadas a la protección del medioambiente en 
materia de biodiversidad, economía circular, innova-
ción ambiental y reto demográfico.

El acuerdo de colaboración ha sido firmado en un 
acto celebrado en la sede de la Territorial de Caixa-
Bank en València, por el director de la Territorial en 
la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, y el presidente 
de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón. En el mismo 
también ha participado Encarna Alcaide, responsa-
ble de Acción Social de CaixaBank en la Comunitat 
Valenciana. 

Los programas conjuntos incluyen la puesta en mar-
cha, a lo largo de este año, de varias acciones entre 
las que destacan las Convocatorias, Coopera y Capa-
ces, que respaldarán económicamente proyectos de 
asociaciones con fines sociales en la región en los 
ámbitos de la exclusión social y la diversidad funcio-
nal respectivamente; la ‘Convocatoria de Medioam-
biente 2022’, que seleccionará proyectos que luchan 
contra el cambio climático; así como programas 
socio-culturales. 

El director territorial de CaixaBank en la Comunitat 
Valenciana ha destacado que “con este acuerdo se 
pone de manifiesto el compromiso de CaixaBank con 
las entidades sociales y medioambientales que tra-
bajan por la sociedad valenciana. Junto a Fundación 
Bancaja contribuiremos al desarrollo social, econó-
mico y medioambiental de la Comunitat Valenciana 
para afrontar los retos que tenemos por delante y que 
requieren de nuestra implicación conjunta”.

Por su parte, el presidente de Fundación Bancaja ha 

asegurado que “el actual contexto social y económico 
hace más necesario que nunca la colaboración entre 
entidades, como ésta que hoy hemos alcanzado con 
CaixaBank para ayudar a las iniciativas que desde la 
sociedad civil están desplegando sus esfuerzos para 
mejorar nuestra sociedad en los grandes retos globa-
les como son la integración social e igualdad plena de 
oportunidades, o la necesaria gestión sostenible de 
nuestro entorno natural”.

Sobre la Acción Social de CaixaBank

CaixaBank es una entidad con una vocación profun-
damente social. La entidad, referente en banca social-
mente responsable, mantiene una actitud de servicio 
hacia sus clientes y toda la sociedad en general. 

El impulso de iniciativas de acción social y el fomen-
to del voluntariado son una forma de contribuir a dar 
respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la 
vez que, a través de la actividad financiera, la entidad 
ofrece servicios y soluciones para todo tipo de perso-
nas.

La estrategia de Acción Social se centra en 
fomentar  acc iones  soc ia les  prop ias ,  o t ra
s                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        en colaboración con la Fundación “la Caixa”, así 
como otras alianzas que se impulsan de forma direc-
ta desde el banco. Gracias a su capilaridad territorial, 
la red de oficinas de CaixaBank, la mayor de España, 
con presencia en 2.200 municipios, puede detectar 
las necesidades locales implementando los progra-
mas desde la cercanía, así como apoyar a la Funda-
ción “la Caixa” en la canalización de las ayudas eco-
nómicas a las entidades sociales. 

La actuación responsable de CaixaBank ha sido reco-
nocida por los principales organismos internaciona-
les. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre 
los mejores bancos mundiales en términos de res-
ponsabilidad corporativa. La organización internacio-
nal CDP, por su parte, la incluye como empresa líder 
contra el cambio climático. Además, Naciones Uni-
das ha otorgado a sus filiales VidaCaixa y CaixaBank 
Asset Management, la máxima calificación (A+) en 
inversión sostenible. 
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Allfunds llega a un acuerdo para 
adquirir Web Financial Group

Allfunds, una de las principales plataformas Wealth-
Tech B2B para la industria de fondos, anuncia hoy que 
ha llegado a un acuerdo para adquirir la totalidad del 
capital social de Web Financial Group, S.A. (‘WebFG’), 
una empresa europea de tecnología financiera provee-
dora de software para el sector de la gestión patrimo-
nial.

La adquisición mejorará significativamente la pro-
puesta de valor de Allfunds tanto en software como 
soluciones digitales al ganar capacidades en el seg-
mento de multiactivos y datos

Allfunds fortalece su presencia y la envergadura de su 
oferta digital en mercados clave donde ya cuenta con 
una fuerte presencia: Francia, Alemania, España, Sue-
cia, Suiza y Reino Unido

Allfunds adquirirá WebFG por un importe total de 
€145m. lo que representa un múltiplo sobre ingresos1 
de 6,5x. La operación se financiará a través de emisión 
de deuda.

Se espera que la operación se complete durante el 
segundo trimestre de 2022

Con sede en Madrid, WebFG diseña software a medi-
da en gestión de datos principalmente para el sector 
financiero y de gestión patrimonial. Su avanzada tec-
nología complementa la sólida oferta digital que All-
funds ya ofrece a sus clientes con mejoras en el área 
de datos y análisis que continúan aportando eficiencia 
al ecosistema de distribución de fondos.

Allfunds reforzará su plataforma con mejor funciona-
lidad en multiactivos y nuevas funciones en conecti-
vidad multidatos. Con la integración de la tecnología 
de WebFG, Allfunds impulsa sus soluciones a medida 
para el sector de la gestión de patrimonios y avanza 
hacia un ecosistema de distribución de fondos aún 
más ágil y eficiente. Allfunds analizará la combinación 
de servicios y la escalabilidad de los mismos para la 

base de clientes de WebFG, que incluye bancos mino-
ristas, gestores de patrimonio, plataformas de inver-
sión y bancos privados.

Como parte de este acuerdo, Allfunds incorporará a 
los cerca de 100 empleados de WebFG en sus seis 
oficinas en Europa, impulsando su presencia global 
en mercados clave como Francia, Alemania, España, 
Suecia, Suiza y el Reino Unido.

La incorporación del equipo de WebFG fortalecerá la 
experiencia digital de Allfunds, apoyará aún más su 
infraestructura global y mejorará el posicionamiento 
de Allfunds como líder en soluciones WealthTech.

Juan Alcaraz, fundador y CEO de Allfunds dice: “"En 
Allfunds nos centramos totalmente en el cliente y 
bajo esta directriz siempre buscamos oportunidades 
de crecimiento que complementen y amplíen nues-
tra oferta. Deseamos no sólo satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes, sino anticiparnos a ellas; 
las sinergias, la tecnología y el talento del equipo de 
WebFG sin duda fortalecerán nuestra propuesta de 
valor y nos ayudarán a continuar prestando un servi-
cio de primer nivel.”

Julio Bueso, CEO y fundador de WebFG añade: “Será 
emocionante formar parte del proyecto Allfunds y tra-
bajar juntos para convertirnos en un líder WealthTech 
aún más fuerte. Nuestra experiencia, conocimientos y 
sinergias combinadas reforzarán la tecnología, el des-
empeño y, en última instancia, la oferta de servicios 
global de Allfunds.”

La transacción excluye el negocio de medios de 
comunicación, que fue escindido en agosto de 2021.

Se espera completar la operación, que está sujeta a 
condiciones habituales de cierre incluyendo las autori-
zaciones de inversión extranjera que sean necesarias, 
durante el segundo trimestre de 2022.
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UPV, UV e ITI desarrollan nuevas herra-
mientas inteligentes de decisión para 
atender más emergencias sanitarias

Los servicios de urgencias hospitalarias son los res-
ponsables de atender y transportar a personas con 
urgencias médicas. Su rápida intervención en situa-
ciones de emergencia es de vital importancia. Según 
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 
sólo en 2021 atendieron 750.048 avisos, más de 2.055 
al día. 

Estas cifras explican que el principal objetivo del ser-
vicio de urgencias hospitalarias sea realizar el servicio 
en el menor tiempo posible, ya que de ese indicador 
depende la salud de los pacientes. 

Para conseguirlo, hay dos caminos; o bien incremen-
tar los recursos u optimizarlos. En esta última solu-
ción es en la que se han centrado el grupo de expertos 
de la Universitat Politècnica de València, la Universitat 
de València y el centro tecnológico ITI para abordar el 
proyecto iREVES, que está financiado por la Agencia 
Valenciana de la Innovación (AVI). 

El objetivo del proyecto es desarrollar herramientas 
inteligentes que proporcionen soporte a la persona 
que gestiona los vehículos de emergencias sanitarias 
para decidir, en tiempo real, cuál es su mejor ubicación 
en cada momento. En definitiva, “esto permitiría aten-
der más emergencias en menor tiempo”, según expli-
ca la responsable del proyecto, Mª Fulgencia Villa.

Para ello, teniendo en cuenta la información y depen-
diendo de los objetivos establecidos, la aplicación 
proporcionará un conjunto de “soluciones con las que 
se obtendrá el máximo partido a los recursos dispo-
nibles, manteniendo en todo momento la calidad del 
servicio y la cobertura asistencial”, añade. Estas herra-
mientas son capaces de, a través del análisis de datos 
históricos del servicio de urgencias, poder realizar las 
estimaciones adecuadas.

Mejorar la calidad del servicio

La solución propuesta a través del proyecto iREVES, 
conseguirá tanto la reducción de los tiempos de eje-
cución del servicio, como la disminución de los cos-
tes asociados. Además, conlleva una optimización del 
consumo de recursos que contribuye a la creación de 
un entorno más respetuoso con el medio ambiente.

Para el desarrollo del proyecto se ha formado un equi-
po multidisciplinar con experiencia y conocimientos 
en el campo de la estadística, las matemáticas, la 
investigación operativa, la inteligencia artificial y los 
sistemas informáticos y de computación entre otros 
que aúna a profesionales de la Universitat Politècnica 
de València, la Universitat de València e ITI, centro tec-
nológico especializado en TIC.

Asimismo, en el desarrollo del proyecto, los inves-
tigadores contarán con la colaboración del Servi-
cio de Atención Sanitaria a Urgencias y Emergencias 
(SASUE) y los Servicios de Emergencias Sanitarias 
(SES). 

El proyecto ha sido financiado por la Agencia Valen-
ciana de Innovación (AVI), a través del programa de 
Acciones complementarias de impulso y fortaleci-
miento de la innovación de la Convocatoria 2021. 
Número de referencia INNACC/2021/26.

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través 
del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 
2014-2020. Programa Operativo 2014-2020 REACT-
EU.
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Santander y EIT InnoEnergy colaboran 
para acelerar la transición energética

EIT InnoEnergy, el motor de innovación en materia de 
energía sostenible respaldado por el Instituto Euro-
peo de Innovación y Tecnología (EIT, por sus siglas 
en inglés), un organismo de la Unión Europea, ha fir-
mado hoy un contrato estratégico a largo plazo con 
Banco Santander, referente mundial en financiación 
de proyectos de energías renovables, para apoyar la 
innovación en energías verdes en todo el continente.

El objetivo de esta colaboración estratégica es ayudar 
a acelerar el desarrollo de la cartera de start-ups de 
EIT InnoEnergy con el fomento de la inversión, cubrir 
necesidades de formación y desarrollar soluciones 
creativas como apoyo a las innovaciones sostenibles.

Santander ofrece la gama completa de servicios 
financieros que necesitan esas compañías. El banco 
ha identificado seis tecnologías para las que tiene 
intención de convertirse en asesor y prestamista de 
primera línea para impulsar la transición energética: 
hidrógeno verde, almacenamiento de energía, com-
bustibles ecológicos y energías renovables, entre 
otras. También cuenta con experiencia en banca cor-
porativa y minorista en los sectores industrial y ener-
gético, y ha movilizado activos verdes por valor de 
€69.000 millones entre 2019 y el primer trimestre de 
2022.

La cartera de EIT InnoEnergy, que cuenta ya con tres 
unicornios, necesita 160.000 millones de euros de 
financiación adicional en los próximos cinco años. 
Cuatro de las 300 compañías que conforman la car-
tera de EIT InnoEnergy ya han trabajado con Santan-
der con buenos resultados a la hora de acelerar su 
actividad para atraer inversores estratégicos y obte-
ner recursos financieros para acelerar su crecimiento.
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XXV Edición del Premio Emprendedor 
del Año de EY

Jorge Gallardo, presidente de Vithas, y Juan Matjí, 
presidente de Cantabria Labs, han sido proclamados 
hoy ganadores de la Zona Centro del Premio Empren-
dedor del Año de EY, que este año celebra su XXV edi-
ción y que cuenta con el patrocinio de BNP Paribas y 
la colaboración de IESE Business School.

El acto de proclamación de los candidatos por la 
Zona Centro ha tenido lugar en la sede de la Firma 
en Madrid, en Torre Azca, y ha congregado a muchos 
finalistas del premio de anteriores ediciones, así 
como a numerosos representantes del mundo 
empresarial e institucional de la región. Entre ellos, 
a José Luis Ruiz Expósito, responsable del Premio 
Emprendedor del Año de EY a nivel nacional; a Luis 
Sancho, responsable de Banca de Inversión y Corpo-
rativa de BNP Paribás o a Luis Arias, Alumni & Institu-
tional Development director Madrid en IESE Business 
School.

Jorge Gallardo y Juan Matjí competirán el próximo 
22 de junio en Madrid en la final nacional del Premio 
Emprendedor del Año de EY, junto con el resto de los 
candidatos finalistas por las distintas zonas en la 
que se divide el galardón. Posteriormente, el ganador 
nacional de la presente edición competirá en Monte-
carlo con alrededor de 60 representantes de todo el 
mundo para alzarse con el Premio Emprendedor del 
Año mundial de EY.

Hasta la fecha se conoce el candidato por la zona de 
Andalucía y Extremadura, Rosauro Varó, presidente 
de Gat Inversiones, quien también optará al galardón 
nacional.

Vithas, referente del sector salud

Creado en 2012 por la familia Gallardo, Vithas es uno 
de los grupos sanitarios de referencia en España. 
Cada año mantiene más de 5 millones de encuentros 

médicos con sus pacientes en sus 19 hospitales y 31 
centros médicos y asistenciales, distribuidos en 13 
provincias. Los 12.000 profesionales que conforman 
Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la 
sanidad española. Además, el grupo integra a la Fun-
dación Vithas, Vithas Red Diagnóstica, la central de 
compras PlazaSalud y una participación en la Red 
Asistencial Juaneda, el primer grupo hospitalario de 
Baleares. Su facturación superó los 625 millones de 
euros en 2021.

Su estrategia corporativa se fundamenta en la cali-
dad asistencial acreditada, la experiencia con el 
paciente, la investigación y la innovación y el compro-
miso social y medioambiental. En palabras de Jorge 
Gallardo, presidente de Vithas: “Es un honor para mí 
recibir esta distinción en el año en el que Vithas cum-
ple su décimo aniversario. La mayor satisfacción es 
poder, mediante este reconocimiento, poner en valor 
y agradecer públicamente la dedicación del equipo de 
profesionales que, durante todos estos años y, espe-
cialmente, durante la etapa más dura de la pandemia, 
han demostrado un compromiso total con garantizar 
la mejor atención a todos nuestros pacientes y fami-
lias”.

Cantabria Labs, emprendimiento e innovación en el 
ADN

Con una trayectoria de más de 30 años, sus produc-
tos innovadores y su espíritu emprendedor, Cantabria 
Labs es hoy una marca de referencia en prescripción 
dermatológica en Europa, líder en España, Italia y Por-
tugal. Su presencia en más de 80 países y sus filia-
les en China, Italia, Marruecos, México y Portugal le 
han aportado renombre y respaldo internacional. Con 
unas ventas brutas de 242 millones de euros al año 
y cerca de 900 trabajadores, distribuye anualmen-
te más de 30 millones de unidades de producto, con 
marcas tan conocidas como Heliocare.
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Caixa Ontinyent cierra 2021 con un 
beneficio neto de 10 millones

A falta de que la Asamblea general apruebe las cuen-
tas de 2021 de Caixa Ontinyent en los próximos 
meses, estas ya han sido formuladas por el Conse-
jo de Administración de la citada entidad, las cuales 
muestran un beneficio neto de 10 millones de euros, 
“un 120,62% superior al de 2020”, según apuntan.

La mencionada cifra se extrae tras aplicar los sanea-
mientos, dotaciones y pago de impuestos, ya que 
el resultado inicial era de 16,7 millones de euros de 
beneficio.

Se ha planteado una propuesta de distribución de 
estas ganancias, con la que está previsto elevar el 
nivel de capitalización de la entidad –se van a desti-
nar 9,2 millones de euros a reservas– y potenciar las 
acciones de su obra social –a la que se destinarán 
0,8 millones de euros–.

ATENCIÓN PRESENCIAL

En una época de digitalización y de nuevas tecnolo-
gías, Caixa Ontinyent sigue apostando por la atención 
presencial, haciendo especial hincapié en la atención 
personalizada a los mayores y personas con disca-
pacidad.

De esta forma, la entidad indica que “se mantendrá 
un horario ampliado de caja y cajeros con apoyo, 
personal especializado, prioridad en casos de alta 
afluencia de público, atención telefónica personaliza-
da, adaptación en cajeros para mejor accesibilidad y 
simplicidad en su manejo, y seguimiento continuado 
para adaptar el servicio a las situaciones y las necesi-
dades concretas y puntuales”.

Al mismo tiempo que Caixa Ontinyent piensa en el ‘tú 
a tú’ y mantiene la atención presencial, combina este 
planteamiento con el impulso de sus servicios digita-
les, y para este 2022 tiene previsto el lanzamiento de 
diferentes proyectos online en cuanto a contratación 
de productos, fraccionamiento de pago de recibos y 
mejora de la seguridad a través de alertas y notifica-
ciones.
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CaixaBank obtiene un beneficio atri-
buido de 707 millones en el primer 
trimestre, un 21,9% 

El Grupo CaixaBank obtuvo un beneficio atribuido de 
707 millones de euros en el primer trimestre de 2022, 
un 21,9% más, con perímetros homogéneos, respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, el 
resultado contable aumenta un 37,6% sin incluir los 
efectos extraordinarios derivados de la fusión con 
Bankia.

Teniendo en cuenta los impactos generados por la 
integración, el resultado cae un 85,2% en tasa inte-
ranual, ya que en el primer trimestre de 2021 el resul-
tado fue de 4.786 millones de euros, que incluía una 
aportación positiva neta a efectos contables de 4.300 
millones por el fondo negativo de comercio o badwill 
y el registro de 28 millones de gastos extraordinarios 
netos de impuestos.

En los tres primeros meses del año, CaixaBank ha 
logrado consolidar su fortaleza comercial y financiera 
pese a la volatilidad de los mercados y la incertidum-
bre por la invasión de Ucrania, con una muy positiva 
evolución de la concesión de nuevo crédito y de cap-
tación de ahorro a largo plazo, especialmente, fondos 
de inversión y seguros. Además, se ha producido una 
significativa evolución interanual de la nueva produc-
ción de los seguros MyBox impulsada por los produc-
tos de no vida (+71%).

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortá-
zar, ha señalado que “después de haber completado 
prácticamente el 90% de las integraciones de ofici-
nas y de las salidas de empleados previstas, pode-
mos focalizarnos cada vez más en el crecimiento 
del negocio”. Gortázar ha subrayado, nuevamente, 
la apuesta de la entidad por la inclusión financiera, 
ya que “CaixaBank dispone de la red comercial más 
extensa del sector y es la única entidad bancaria en 
471 poblaciones a cierre de marzo y tiene presencia 
en más de 2.200 municipios en España”.

“En 2022 esperamos consolidar nuestro crecimien-
to y seguir apoyando a la economía de la mano de 
nuestros clientes. Será el primer año del Plan Estraté-
gico que presentaremos el 17 de mayo y que definirá 
el rumbo y la velocidad de la entidad para los próxi-
mos tres años”, ha añadido el consejero delegado de 
la entidad.

Cuenta de resultados comparable con perímetros 
homogéneos

Tomando como referencia la cuenta de resultados 
proforma que suma los resultados de CaixaBank y 
Bankia en el primer trimestre de 2021, a efectos de 
comparativa y sin tener en cuenta los extraordina-
rios de la fusión, el beneficio crece un 21,9% en tasa 
interanual desde los 580 millones de enero-marzo del 
año pasado a los citados 707 millones del actual ejer-
cicio.

Esta evolución del resultado de CaixaBank se apoya 
en el crecimiento del margen de explotación (+5,4%), 
así como en la reducción en 2022 de las dotaciones 
para insolvencias (-23,2%) y otras dotaciones a provi-
siones (-37,7%).

Los ingresos core se sitúan en 2.761 millones de 
euros, con un ligero descenso del 1,7%, marcado, 
esencialmente, por la caída del margen de intereses 
(-5,4%) respecto al mismo periodo de 2021 por el 
entorno de tipos de interés negativos. No obstante, 
con respecto al trimestre anterior el margen de inte-
reses disminuye solamente un 0,6%.

Respecto a los ingresos por comisiones, crecen 
hasta los 969 millones de euros, un 2,9% más respec-
to al primer trimestre de 2021, aunque las comisiones 
bancarias recurrentes disminuyen un 3,3%, impacta-
das, entre otras razones, por la unificación de los pro-
gramas de fidelización de clientes.

Mientras, las comisiones por comercialización de 
seguros se incrementan un 2,3% y las asociadas a la 
gestión de productos de ahorro a largo plazo (fondos 
de inversión, planes de pensiones y unit linked) suben 
un 10,3%.

Por su parte, los resultados de entidades valoradas 
por el método de la participación bajan (-43,1%) tras 
la desinversión en la entidad austriaca Erste Bank y 
la no atribución de sus resultados con posterioridad 
al tercer trimestre de 2021, así como por la toma de 
control de Bankia Vida a finales de 2021 y su integra-
ción global a partir de enero de 2022.
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Stadler fabricará 59 trenes de cerca-
nías y media distancia

La empresa Stadler Rail Valencia, patrono de 
Conexus, frabricará 59 trenes de cercanías y media 
distancia, que estiman, generará 500 puestos de 
empleo directos en la planta de Albuixech (Valéncia).

En julio del año pasado, Renfe y Stadler firmaron el 
contrato para la compra de 59 trenes de gran capa-
cidad para Cercanías, por importe de 998 millones de 
euros.

El contrato con Stadler, cuya adjudicación fue apro-
bada por el Consejo de Administración de Renfe el 
pasado mes de marzo, contempla la fabricación de 
24 trenes de 100 metros de longitud, y 35 trenes de 
200 metros cada uno. Asimismo, incluye las piezas 
de parque, el almacén inicial de repuestos y sus utilla-
jes, y el mantenimiento durante 15 años.

Stadler estima que el contrato con Renfe para la fabri-
cación de estos 59 trenes en la planta de Albuixech 
(València) creará unos 500 empleos directos.

Los nuevos trenes, que serán destinados a servi-
cio en los grandes núcleos de Cercanías, tienen una 
capacidad de al menos 900 plazas cada uno de ellos 
(un 20% más que los actuales Civia). Además, mini-
mizarán el tiempo de bajada y subida de viajeros, 
mediante un avanzado diseño con un mínimo de 10 
puertas y amplios vestíbulos.

Asimismo, todos ellos serán totalmente accesibles 
para facilitar el viaje de personas con movilidad redu-
cida, y dispondrán de conexión wifi y zonas para bici-
cletas y carritos infantiles.

Esta operación forma parte del Plan de Renovación 
de flota puesto en marcha por Renfe en 2019, con el 
objetivo de garantizar la calidad y mejora de los Ser-
vicios Públicos en los próximos años, y que supondrá 
la renovación del 50%.de los trenes de Cercanías y 

Media Distancia.

Renfe está realizando el mayor esfuerzo inversor de 
las últimas décadas en la compra de material rodante 
para contribuir al impulso de la recuperación econó-
mica, con inversiones que rondan en su conjunto los 
4.000 millones de euros y que generarán alrededor de 
52.000 nuevos empleos.

VISITA DEL PRESIDENTE DE RENFE

El pasado 25 de abril, el presidente de Renfe, Isaías 
Táboas, acompañado por el presidente de Stadler, 
Íñigo Parra, supervisó la maqueta de los trenes de 
Gran Capacidad que fabricará la empresa Stadler Rail 
Valencia, en el Estudio Ferran Sendra de Cornellà.

Durante la visita, que también contó con la presen-
cia de la directora de Rodalies de Catalunya, Mayte 
Castillo, los asistentes pudieron observar maque-
tas a escala 1:1 de un coche sencillo, uno de doble 
piso, una cabina de conducción y un paseo por el tren 
mediante realidad virtual.

REJUVENECIMIENTO DEL PARQUE FERROVIARIO

La adquisición de estos trenes permite atender las 
previsibles necesidades de rejuvenecimiento de la 
flota, con el incremento de la fiabilidad y reducción de 
las incidencias, el aumento de la eficiencia energética, 
así como la adecuación a las obligaciones de implan-
tación de la accesibilidad y el incremento de la segu-
ridad en el sistema ferroviario.

A este respecto, Renfe pretende reducir la edad media 
del parque ferroviario, especialmente de Cercanías y 
Regionales, que cuentan con trenes que, en algunos 
casos, superan los 30 años de antigüedad y acumu-
lan el 80% del servicio público de Renfe.
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RSM Spain, firma de servicios de auditoría, legal, fis-
cal y consultoría, ha incorporado a Irene Blasco como 
Directora de Comunicación y Marketing en su oficina 
de Madrid.

Irene cuenta con una trayectoria de más de 15 años 
en comunicación y marketing para servicios pro-
fesionales en España y en el Reino Unido, habiendo 
desarrollado su carrera profesional en los sectores 
jurídico, de consultoría y de información & tecnología, 
en firmas como Gómez-Acebo & Pombo, Everis/NTT 
Data o EJASO ETL Global y trabajando para empresas 
como SAP o NVIDIA. Es licenciada en Humanidades y 
Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid.

Entre sus responsabilidades se encuentra el diseño y 
la implementación de una estrategia de marketing y 
comunicación alineada con los objetivos de negocio 
y crecimiento de RSM en España, para contribuir al 
posicionamiento de la Firma y sus diferentes áreas de 
práctica en el mercado español

RSM Spain incorpora a Irene Blasco 
como Directora de Comunicación y 
Marketing

Irene Blasco, Directora de Comunicación y Marketing 
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Stadler introduce las locomotoras 
duales Class 99 en Reino Unido con 
un primer contrato por 30 unidades 

Stadler, Beacon Rail y GB Railfreight (GBRF) han fir-
mado un acuerdo para el suministro de 30 locomo-
toras bimodales de 6 ejes, denominadas Class 99 en 
Reino Unido. Este contrato incluye también las piezas 
de repuesto. 

Tras el éxito de las locomotoras EURODUAL en Euro-
pa continental con unas 100 unidades vendidas, 
Stadler introduce este concepto en el Reino Unido. 
Al igual que su hermana, la Class 99 es una versátil 
locomotora Co'Co' que combina los modos de trac-
ción eléctrico a 25 kV CA y diésel, pero ha sido adap-
tada al gálibo y a las especificaciones británicas, 
Representa una nueva generación de locomotoras 
que ofrece a los operadores ferroviarios numerosas 
ventajas económicas y medioambientales y pone de 
manifiesto el compromiso de Stadler para con un 
transporte más sostenible. 

Stadler ha firmado el primer contrato con la empresa 
de leasing, Beacon Rail y el operador ferroviario GBRF, 
para el suministro de 30 locomotoras duales Class 99 
y sus correspondientes piezas de repuesto.  

Capaces de alcanzar una velocidad de hasta 120 
km/h, las potentes máquinas pueden circular por 
líneas 

electrificadas de 25 kV CA con una potencia de 6.000 
kW en llanta. Además, cuentan con un motor limpio 
de alta potencia y bajas emisiones (Stage-V) que per-
mite las operaciones en líneas no electrificadas. Las 
locomotoras de la Class 99 cuentan con un extraordi-
nario esfuerzo de tractor de hasta 500 kN, gran capa-

cidad de arrastre y elevada potencia. También ofrecen 
un excelente entorno de trabajo para los maquinistas, 
incluyendo un diseño ergonómico del pupitre de con-
ducción desde el que tienen una visibilidad óptima del 
entorno. 

"Stadler tiene una amplia experiencia en el mercado 
de locomotoras del Reino Unido. En los últimos años, 

hemos introducido la locomotora diésel-eléctrica 
Class 68, la locomotora bimodal Class 88 y la primera 

locomotora trimodal de Europa, la Class 93, en línea 
con nuestro compromiso de descarbonizar el trans-
porte ferroviario", dijo Iñigo Parra, presidente de Stad-
ler Valencia. "Estamos muy orgullosos de dar un paso 
más con el desarrollo de la Class 99, una locomoto-
ra versátil y de altas prestaciones que proporcionará 
servicios de transporte ferroviario más competitivos 
y respetuosos con el medio ambiente impulsando el 
cambio modal de la carretera al ferrocarril", añadió. 

El director general de Beacon, Adam Cunliffe, dijo: 
"Beacon se complace en anunciar esta histórica tran-
sacción fruto de la estrecha colaboración con nuestro 
cliente GB Railfreight y el fabricante Stadler.  El pedi-
do de la Class 99 subraya el impulso de Beacon para 
apoyar el camino del Reino Unido hacia una red ferro-
viaria más sostenible y eficiente. Estamos deseando 
apoyar el programa de entrega de estas locomotoras 
antes de su entrada en servicio prevista para 2025, 
impulsando el cambio modal de la carretera al ferro-
carril". 
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TEORIA DEL COMPÁS EN  EL IMPUESTO SOBRE EL  
PATRIMONIO

Daniel Echegoyen. Asociado del área de Derecho 
Fiscal de BROSETA

dechegoyen@broseta.com

El artículo 4.8.2 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio, prevé la exención en el 
citado impuesto de las participaciones en entidades 
siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos.

Sin ánimo de ser exhaustivo, los requisitos son: i) que 
estemos ante una sociedad que no tenga por actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario; ii) que la participación del sujeto pasivo en 
el capital de la entidad sea al menos del 5% computado 
de forma individual, o del 20% conjuntamente con su 
cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales 
de segundo grado, ya tenga su origen el parentesco 
en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción; 
iii) que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones 
de dirección en la entidad, percibiendo por ello una 
remuneración que represente más del 50 por 100 
de la totalidad de los rendimientos empresariales, 
profesionales y de trabajo personal.

Respecto de este último requisito, cuando la 
participación en la entidad sea conjunta con alguna o 
algunas personas a las que se refiere el punto ii), las 
funciones de dirección y las remuneraciones derivadas 
de la misma deberán de cumplirse al menos en una de 
las personas del grupo de parentesco, sin perjuicio de 
que todas ellas tengan derecho a la exención.

Pues bien, respecto de este último requisito es 
donde surge la denominada “teoría del compás” y su 
problemática. La Dirección General de Tributos (en 
adelante, DGT) en consultas, V0117/2004, V2737/2011 
y V0213/2013, ha venido interpretando que el cómputo 
del grado de parentesco puede realizarse tomando 
cualquier “persona de referencia” del grupo familiar.

Visto en un ejemplo para su mejor comprensión, la 
consulta V0117/2004 partía del escenario de dos 
hermanos junto con sus cónyuges titulares del 80% 
del capital de una sociedad cuya gestión se llevaba 
a cabo por uno de ellos y el hijo del otro hermano. Se 
planteaba la jubilación del hermano que realizaba 
funciones de administración y la DGT concluía que 
el hecho de que las funciones de administración se 
presten exclusivamente por el hijo de uno de ellos 

permite que ambos hermanos y sus cónyuges puedan 
aplicar la exención en IP ya que todos ellos tendrán 
derecho a la misma en la medida que es obvio que el 
vínculo de parentesco existente se ajusta a lo previsto 
en la Ley.

Es decir, la DGT permitía tomar de sujeto de referencia 
a cualquiera del grupo familiar, y en consecuencia 
siendo hijo y padre -primer grado- y hermanos y 
cuñadas -segundo grado- todos ellos cumplían la 
exención en IP.

Ahora bien, con el tiempo la DGT ha ido cambiando 
de criterio y endureciendo la interpretación de la teoría 
del compás. Sin ir más lejos, la reciente consulta de la 
DGT V2546/2021 plantea el caso nuevamente de dos 
hermanos titulares, junto con seis tíos suyos, de las 
participaciones de una sociedad familiar. Asimismo, 
se indica que el padre de los hermanos prevé adquirir 
un determinado porcentaje en la entidad y que, el que 
ejerce las funciones de dirección y está remunerado 
por ello es uno de los tíos de los consultantes (que es 
cuñado del padre).

Dicho lo cual, la DGT afirma que existe un “grupo 
familiar” en el que coexisten dos “grupos de 
parentesco”:

1. El formado por el padre y sus dos hijos. Integrado 
por colaterales de segundo grado entre los hermanos 
y primer grado con su padre.

2. El formado por el padre y sus cuñados. Integrado 
por colaterales de segundo grado por afinidad.

Por tanto, los hijos con sus tíos no forman parte del 
grupo de parentesco, ya que su grado de parentesco 
excede el indicado por la Ley, es decir, son tercer grado. 
Sin embargo, el padre formará parte de dos los grupos 
de parentesco, es decir, con sus cuñados (segundo 
grado) y sus hijos (primer grado).

Por tanto, los hijos no podrán aplicar la exención en 
el IP, ya que, si tomamos como persona de referencia 
a su padre, el grupo de parentesco con sus hijos no 
incluye a los tíos, y en consecuencia nadie cumple las 
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funciones de dirección y está remunerado por ello.

En conclusión, esta reciente junto con la consulta 
V1352/2021 endurecen la teoría del compás a 
los efectos del IP y sería conveniente revisar las 
estructuras familiares a estos efectos.

En cuanto a su conexión con el Impuesto Sobre 
Sucesiones y Donaciones, el artículo 20.2.c) de la 
Ley del ISD regula una reducción del 95% en las 
participaciones cuando, entre otros requisitos, se 
cumple la exención en el IP. Ahora bien, en caso 
de sucesión mortis causa el Tribunal Económico 
Administrativo Central en resolución de 16 de octubre 
de 2018 -RG 4662/2015- matizó que "en el gravamen 
sucesorio sí que queda determinada la persona que 
sirve de referencia para el grupo de parentesco y no 
puede ser otra que el causante". Es decir, según el 
TEAC no cabe aplicar la teoría del compás ya que para 
analizar el cumplimiento del requisito de ejercicio de 
funciones de dirección y remuneración del 50% se ha 
de partir de que la persona de referencia es el fallecido.

En definitiva, habrá que seguir de cerca la evolución 
doctrinal o incluso jurisprudencia a nivel de IP e ISD de 
este asunto ya que a lo largo de los años la DGT ha 
ido cambiando de criterio lo cual nos obliga a estar 
actualizados a los efectos de evitar incumplir en 
una exención tan relevante como es la exención de 
participaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Más información
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APROVECHAMOS LA CORRECCIÓN 
DE LA PLATA CON UNAS MARIPOSAS 

Francisco Llinares
Analista Financiero

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

He montado varias mariposas de plata de diciembre 
del 2022.

Cada dólar que se mueve la plata se mueven un par de 
céntimos las más baratas y 3 o 4 las que se acercan 
más al precio actual. Cada céntimo de dólar en la plata 
vale 50$.

He comprado la mariposa 30-32-34 alrededor de 0.05.

La idea es venderla cuando se doble el dinero. Y si la de 
encima se pone al mismo precio comprarla alrededor 
de 0.05.

Haciendo eso, en el primer rebote de 2 o 3 dólares ya 
se está ganando dinero. Y antes de terminar el año es 
muy probable que haya algún rebote, quizá antes de un 
mes.

Los que quieran ir a más largo y mantener la posición 
hasta que el precio de la plata alcance el strike de la 
mariposa, les convendría gastar un poco más de 
dinero y coger la 26-28-30.

La ventaja de coger la mariposa barata es que los 
0.05$ (250$) es el máximo riesgo que se corre si 
no hay rebotes. Y para doblar el dinero es más fácil 
hacerlo con una baratita que con una más cara.

He puesto órdenes fuera de precio a todas las 
mariposas para que el ordenador del creador de 
mercado ajustara las horquillas y se pueda ver un 
precio más real.
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"El último precio anunciado del polisilicio solar se 
disparó un 10% en febrero de 2022, situándose en 
249RMB/kg (39,3US$/kg), el más alto desde 2011. 
Esta materia prima ha subido más de un 400% desde 
el inicio de junio de 2020, con un 280% de crecimiento 
interanual. En contra de las predicciones de que los 
costes del polisilicio disminuirían en 2022.» 

Jinko Solar, febrero 2022.

A la hora de analizar los países emergentes uno se 
enfrenta al problema de su heterogeneidad, también en 
su orientación hacia la sostenibilidad. En este planeta 
-de grandes contrastes- Brasil se alza como uno de los 
países mas comprometido con el medio ambiente, y 
portavoz de numerosas iniciativas en las COP. China o 
India, por el contrario, fueron históricamente renuentes 
al cambio y la transición climática. Pero China ha 
incorporado en su hoja de ruta la sostenibilidad, y 
dentro de su planificación económica podría ser líder 
en algunos ámbitos de sostenibilidad en unos años.

La Era de la Transformación se centra en la transición 
global hacia un nuevo entorno económico, y en 
las tendencias que contribuyen a un mundo más 
sostenible e inclusivo. Pero, ¿qué ocurre cuando 
estas últimas parecen chocar con los objetivos 
finales?. Dentro de la escalada actual de precios de las 
materias primas conviene reflexionar sobre la cadena 
de producción de dichas materias primas y su huella 
social, medio ambiental y de gobernanza. En el caso 
de China, su liderazgo en la exportación de tierras 
raras y, particularmente, su liderazgo en la generación 
de polisilicio, materia prima clave en la fabricación 
de placas solares, ha supuesto más de una reflexión 
sobre la “contaminacion” generada aguas arriba por 
esta energía renovable aparentemente inocua.

Tal y como nos indican desde BNP Paribas, con el 
flujo constante de las fuerzas geopolíticas, China 
está asumiendo un papel cada vez más dominante 
en el orden mundial. Desde una perspectiva de 
inversión, la evolución de esta economía de alto 
crecimiento presenta oportunidades significativas, 
pero su reputación se ha visto dañada por informes de 
malas prácticas de derechos humanos. Asimismo, su 
compromiso con la neutralidad de carbono de aquí a 
2060 se ha considerado poco ambicioso y no alineado 
con el objetivo de París de lograr dicha neutralidad en 
2050.

Así, cabe preguntarse si un inversor que se 
tome en serio la inversión basada en criterios 
medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) 
debería invertir en China. Como siempre, en estas 
cuestiones no todo es blanco o negro y es necesario 
investigar más a fondo.

Habida cuenta de que China es la mayor fuente de 
emisiones de carbono a nivel mundial (un 28% del 
total)1, su contribución a la COP de Glasgow fue 
decepcionante. La ausencia del presidente Xi en la 
cumbre se interpretó como un desaire, y China jugó un 
papel determinante en la suavización del lenguaje en 
torno al carbón, de “eliminación gradual” a “reducción 
gradual”.

LAS ENERGIAS RENOVABLES Y CHINA

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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Gráfico nº 1: Distribución geográfica emisiones de carbono por tipología de placas 
solares

Fuente: ecosiglos.com, 2020.
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No obstante, ahora que las repercusiones de la COP 
empiezan a disiparse, vale la pena examinar en 
mayor profundidad las medidas climáticas que está 
implementando el gigante asiático. Aunque su objetivo 
de neutralidad de carbono general es muy lejano, es 
probable que China alcance antes de lo previsto el 
objetivo de un 25% de combustibles no fósiles de cara 
a 2030. De hecho, su capacidad total eólica y solar 
acumulada ascendió a 635 gigawatios en 2021 (un 
26,7% del total nacional), y Pekín se propone elevar 
esta capacidad hasta un mínimo de 1200 gigawatios 
de aquí a 20302. 

Por otra parte, aunque el país sigue comprometido con 
el carbón y sigue construyendo capacidad nueva, su 
gobierno ha prometido controlar el consumo de carbón 
hasta 2025 y comenzará a reducirlo a partir de 2026. 
Por último, aceptó colaborar con Estados Unidos para 
reducir las emisiones de metano en esta década, en 
el marco de la declaración conjunta de ambos países 
sobre el clima emitida durante la COP 26.

También es importante reconocer que, debido a su 
tamaño, cualquier medida que tome China es a gran 
escala.

Una diferencia interesante respecto a otros países es 
que el enfoque de control climático de China se centra 
en torno a su política. Muchos gobiernos democráticos 
han emitido declaraciones climáticas audaces y se 
han fijado objetivos ambiciosos, pero estos planes 
carecen de suficiente detalle. Tal como vimos durante 
la presidencia de Trump, tales compromisos pueden 
verse anulados rápida y fácilmente tras un cambio de 
liderazgo.

China, en cambio, tiene una trayectoria de planificación 
industrial a más largo plazo debido a su régimen 
autocrático. Su gobierno ya ha determinado una 
ruta de desarrollo, incorporado compromisos 
medioambientales y ecológicos en la constitución 
del país y aprobado nueva legislación sobre control 
de la polución. Se están implementando proyectos 
piloto verdes en regiones pequeñas, con potencial de 
convertirse en nuevas normas no solo para China en 
su conjunto, sino también para el resto del mundo.

Es posible que el gobierno chino prefiera prometer 
poco y lograr más de lo prometido en materia 
climática.

Pese a las apariencias, China se propone igualar sus 
ambiciones climáticas a las del resto del mundo. 
Desea ser el mayor productor mundial de vehículos 
eléctricos, y en 2021, las ventas se dispararon un 
154% hasta los 3,3 millones de unidades3. Está 
poniendo en marcha sus aspiraciones de hidrógeno 
subvencionando vehículos con pila de combustible y 
su infraestructura, concentrándose en tres ciudades 

de prueba4, y sigue esforzándose por mantener su ya 
considerable liderazgo en energía renovable.

Para realizar este objetivo, está maximizando su 
fortaleza tanto en innovación como en producción, 
subiendo con ello el listón en la carrera hacia 
soluciones climáticas nuevas y efectivas. Será 
interesante observar cómo evoluciona la situación. 
¿Elevará las tensiones con Estados Unidos, o 
acaso estimulará un espíritu de competitividad 
amistosa? Pase lo que pase, debería conducir a 
nuevas oportunidades para los inversores en temas 
medioambientales.

Tal y como nos indican desde el Servicio de Estudios 
de BNP Paribas, otra área en la que China tiene 
una posición dominante es la fabricación de silicio 
policristalino (o polisilicio), con un 77% de la producción 
global en 20205. Esta forma de silicio -de gran pureza- 
es una materia prima clave en la cadena de suministro 
fotovoltaica solar, y el suministro actual apenas logra 
satisfacer una demanda creciente, lo cual da pie a un 
escenario de inversión atractivo.

De acuerdo con información del experto en la 
industria, Bernreuter Research, en 2022 cerca de 45% 
del suministro global de polisilicio, la materia prima 
clave para los paneles solares, proviene de la región 
autónoma uygur de Xinjiang. Otras provincias de China 
suministran cerca del 35% de la producción global, 
mientras que solamente 20% del suministro global del 
material se produce en otros países. 

No obstante, varios fabricantes están ubicados en la 
provincia china de Xinjiang, y el suministro se ha visto 
atrapado en el mayor escrutinio en torno a presuntas 
prácticas de trabajo forzoso en esa área. En junio de 
2021, el Departamento de Comercio estadounidense 
incluyó en su lista negra a varias entidades chinas 
relacionadas con la producción de polisilicio, pese a los 
vehementes intentos de estas empresas de desmentir 
sus infracciones.

Existen indicios recientes de que Estados Unidos 
suavizará su postura, pero esta situación es un 
recordatorio útil de que, en ocasiones, perseguir las 
mayores rentabilidades de inversión puede chocar con 
los objetivos ESG y que merece investigar en mayor 
profundidad.

Los problemas de la cadena de suministro de la 
industria solar mundial, provocados por la crisis 
de Covid-19, podrían continuar durante 2022, y la 
esperada caída de los precios del polisilicio y los 
productos solares podría no materializarse.

Esta es, al menos, la perspectiva del fabricante chino 
de módulos solares Jinko Solar, que considera que 
los costes del polisilicio y de los fletes internacionales 
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pueden seguir siendo elevados durante unos años 
antes de normalizarse de nuevo6.

Según el fabricante de paneles, los productores de 
polisilicio están registrando actualmente márgenes 
muy altos, lo que les hace reacios a reducir los precios. 
«La escasez duradera da una excusa de renovación a 
los fabricantes de polisilicio para mantener el precio en 
un nivel alto, y el entorno de precios para los módulos 
solares está continuamente nervioso después del 
Festival de Primavera de China», explicó además. «La 
fuerte demanda y el efecto sobre la inflación crean 
conjuntamente una mezcla destructiva en la industria 
solar».

La empresa también afirma que la actual escasez 
de polisilicio empujará a los fabricantes de módulos 
a reducir el consumo de silicona por vatio, y a tratar 
de aumentar la eficiencia, en un esfuerzo por reducir 
aún más los costes. «La adopción de tecnologías 
y productos de mayor potencia y eficiencia podría 
ser la única forma posible de que los promotores de 
proyectos y los productores de células y módulos 
puedan sortear el riesgo de la logística y la fluctuación 
de los precios de las materias primas», subraya la 
empresa, que señala que las eficiencias superiores 
al 22% pueden ser cruciales para lograr economías 

de escala y un LCOE razonable en proyectos a gran 
escala.

Aunque China no brilla por su lucha contra la 
mera retórica en torno al cambio climático, está 
demostrando claramente que se toma en serio 
sus compromisos climáticos y avanza de forma 
significativa en muchas áreas. Dicho esto, existen 
motivos de preocupación indudables que no pueden 
descartarse por el hecho de que satisfagan la E y la S 
de la ESG.

El activismo accionarial puede tener un impacto 
positivo, y este también puede ser el caso en China. 
Para ello, no obstante, se debe invertir a fin de tener voz 
y voto en estas empresas. Solo entonces Occidente 
podrá utilizar su influencia para tratar de fomentar el 
cambio que tanto las entidades financieras europeas 
como los inversores deseamos ver en los países 
emergentes de la mano de su líder por tamaño y 
trayectoria.
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Indicadores macroeconómicos internacionales
InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU Marzo 22 8,5% 7,9%

ÁREA EURO Abril 22 7,5% 7,4%

JAPÓN Marzo 22 1,2% 0,9%

REINO UNIDO Marzo 22 7,0% 6,2%

PERIODO DATO ANTERIOR

Marzo 22 3,6% 3,8%

Marzo 22 6,5% 6,5%

Marzo 22 2,6% 2,7%

Enero  22 3,8% 3,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

Marzo 22 5,5% 7,5%

Febrero 22 1,5% -0,9%

Marzo 22 -0,8% 0,5%

Febrero 22 1,6% 3,1%

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

EEUU(****) 4T21 -1,4% 6,9%

ÁREA EURO 4T21 5,0% 4,7%

JAPÓN 4T21 0,4% 1,2%

REINO UNIDO 4T21 6,6% 6,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

3T21 -228.970.000 -223.392.000

Febrero22 19.209.915 4.991.660

Febrero22 -380.304.170 -2.342.209.785

Febrero22 -9.261.000 -12.838.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Abril 22  2,7%  2,13%

Abril 22 0,78% 0,32%

Abril 22 0,23% 0,19%

Abril 22 1,85% 1,54%

(*) 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
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“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

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

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

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019

Editorial: Thomson Reuters

Editorial: Thomson Reuters
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COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

"Emprendimiento sostenible
Emprendiendo desde la cocreación de valor y el 

bien común"

Fecha edición: 2020

Este manual sobre emprendimiento sostenible recoge todos los conte-
nidos necesarios para aprender a emprender y crear empresas desde un 
enfoque moderno y actualizado basado en la sostenibilidad. A los aspec-
tos clásicos del emprendimiento se le añaden las nuevas tendencias de 
los modelos de negocio innovadores e inclusivos, poniendo el énfasis en 
los tres valores de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. Se 
presentan modelos como el Canvas de triple capa, la creación de valor 
compartido, el modelo de la economía del bien común, el Lean Start-Up y 
el Balance Scorecard, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad. 
Todos estos modelos sirven para definir y escalar la triple propuesta de 
valor dirigida al conjunto de los stakeholders y ofrecen una visión global 
e integrada del emprendimiento destacando por su relevancia actual los 
emprendimientos sociales y verdes. 

De esta manera se propone el desarrollo de ventajas competitivas basa-
das en argumentos de sostenibilidad, alineando el emprendimiento con 
los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

Editorial: Piramide 

"Libro Blanco de la Economia social y del Tercer 
Sector en la Comunitat Valenciana”

El Libro blanco del cooperativismo y de la economía social de la Comu-
nitat Valenciana, elaborado por CIRIEC-España y publicado en 2019, 
evidenció que la economía social valenciana conforma una potente 
realidad social y económica en la región. Pero también reveló que la 
economía social integra, junto a las empresas productoras de merca-
do, un tejido muy amplio de entidades productoras no de mercado: las 
asociaciones, fundaciones y tres entidades singulares como son Cári-
tas, Cruz Roja y ONCE, conjunto más conocido como Tercer Sector. El 
Libro blanco reveló que el 90,2% de las 34.914 entidades y empresas 
de la economía social valenciana, el 56,4% de los 9 millones de sus 
socios, el 37,9% de sus 12.975,1 millones de € de ingresos y el 57’4% 
de sus 172.444 trabajadores remunerados, a los que ha de sumarse 
el más de medio millón de personas voluntarias, corresponden a este 
Tercer Sector.

Editorial: Ciriec

Fecha edición: 2019
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