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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
NUEVAS PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES

Patricia Gualde Capó, socia de BROSETA 

DIEZ FORMAS EN LAS QUE LA GUERRA DE UCRANIA CAMBIARÁ EL 
MUNDO.

Isabel Giménez, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros

CUADRO INDICADORES MACROECONÓMICOS
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XXIII EDICIÓN MÁSTER EN ASESORÍA 

JURÍDICA DE EMPRESAS
NOVIEMBRE 2022 - SEPTIEMBRE 2023

Más información
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31ª EDICIÓN MÁSTER BURSÁTIL Y FINANCIERO 

(Máster en Formación Permanente)
OCTUBRE 2022 - JUNIO 2023

Más información
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5, 6 y 7 de julio 
2022

MOOC “FINANZAS RESPONSABLES: 
CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR”

CURSO DE VERANO

Más información

MATRICULA ABIERTA 



PROGRAMACIÓN
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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

V JORNADA SOBRE 
INVERSIÓN

“Oportunidades de Inversión 
en Contextos de alta incerti-
dumbre” 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)

30

13-15

CONGRESO 
INTERNACIONAL CIREC 

Palau de Les Arts

PRESENTACIÓN "INFORME 
GLOBAL RIESGOS"

14
BANCA PÚBLICA Y 
FINANCIACIÓN DE 
PYMES: INSTRUMENTOS 
ESPECÍFICOS COVID 19

21 27
“FINANZAS SOSTENIBLES: 
EL FUTURO ES VERDE"

Alumni IE. Palau Alameda (a 
las 19:00 h)

MESA REDONDA ONLINE 
KEIRETSU FORUM 

“Financiación sostenible en 
startups de impacto” (de 16:00 
a 18:00 h)

Facultad de Ecomomía (15:30 
a 17:00 horas)

MASTERCLASS MÁSTER 
BURSÁTIL Y FINANCIEROS 

(de 17:00 a 18:00 h)

PRESENTACIÓN "INFORME 
GLOBAL RIESGOS"
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Mesa Redonda de Presenta-
ción de conclusiones del Infor-
me Global de Riesgos (9.30 
horas)

PRESENTACIÓN "INFORME 
GLOBAL RIESGOS"

JULIO

PRESENTACIÓN "INFORME 
GLOBAL RIESGOS"

6

CURSO DE VERANO MOOC "FINANZAS 
RESPONSABLES CONSTRUYENDO UN 
MUNDO MEJOR"

5, 6 y 7
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NOTICIAS
DE LA 
FEBF



11

N
º 

32
5 

/ J
un

io
  2

02
2

Visita de los alumnos del Máster en Asesoría
Jurídica de Empresas al despacho de abogados   

Carbonell Abogados

El pasado 17 de mayo, los estudiantes de la XXII Edición del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, tuvieron 
el privilegio de visitar el despacho de abogados Carbonell Abogados. José María Carbonell Botella e Inmaculada 
Sanchis Oltra, Socios Directores del despacho, recibieron a nuestros alumnos y les explicaron con detalle el fun-
cionamiento de la firma. 

Durante la visita, les explicaron a los alumnos su experiencia profesional dentro de una firma y también resolvie-
ron 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.

CARBONELL ABOGADOS es un despacho cuya máxima es ofrecer a sus clientes un servicio jurídico integral, 
global, especializado y de calidad tanto en su actividad empresarial como en sus conflictos y necesidades per-
sonales.

Debido a esta filosofía y en la búsqueda de la excelencia, el despacho está estructurado en dos grandes blo-
ques, el Derecho de Empresa, concebido para cubrir todas las necesidades empresariales, en todos los ámbitos, 
materias y órdenes y el Derecho de Familia y Matrimonial, que requiere de una gran sensibilización y especia-
lización para ofrecer las mejores soluciones judiciales, extrajudiciales e internacionales, tanto en la jurisdicción 
especial de Familia, como en la Jurisdicción Voluntaria o Penal.

Para ello, tienen un trato personalizado, cercano y constante con sus clientes, para conocer sus actividades, 
problemáticas y necesidades, para que tras un estudio pormenorizado y multidisciplinar de la situación, gracias 
a una gran coordinación interdepartamental, ofrecerle las vías más convenientes para su resolución. 

Son firmes defensores del asesoramiento jurídico preventivo, con la finalidad de que no se vuelvan a repetir 
errores del pasado en el que muchas empresas y empresarios han sufrido gravísimas consecuencias por falta 
de asesoramiento, así como en base al mismo  tratar de evitar judicializar los asuntos. En caso de ser necesario, 
disponen de un departamento de contencioso altamente cualificado que actúa tanto ante los Tribunales de Jus-
ticia en todos los niveles e instancias como ante diversas Cortes Arbitrales. 

La firma, con sedes propias en Valencia y Madrid, cuenta con varias alianzas con importantes despachos nacio-
nales e internacionales altamente cualificados, lo que les permite ofrecer a sus clientes una actuación rápida y 
eficaz en toda la geografía nacional y cubrir sus intereses internacionales.
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José María Carbonell Botella (Carbonell) y alumnos del MAJE

José María Carbonell Botella (Carbonell) y alumnos del MAJE

José María Carbonell Botella (Carbonell) y alumnos del MAJE
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José María Carbonell Botella (Carbonell) y alumnos del MAJE

La FEBF, presente un año más en Forinvest

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha estado presente un año más en Forinvest 2022, el mayor 
espacio de networking financiero- empresarial durante los días 3 y 4 de mayo y que este año ha celebrado su 
decimoquinto aniversario. 

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

El día 3 de mayo, tanto Isabel Giménez, Directora General como Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF, 
acudieron a la Noche de las Finanzas, una gala del mundo económico, empresarial, financiero, social y político, 
donde más de 500 personalidades se reunieron en un acto en el que, además, se entregaron los Premios Forin-
vest a profesionales destacados del mundo de la economía y la empresa.

Entrega de premios Forinvest

Noche de las Finanzas Forinvest
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Además de ello, el miércoles 4 de mayo, Isabel Giménez, Directora General de la FEBF participó en el Foro de 
la Finanzas Personales como moderadora en la mesa redonda: "¿Cómo construir una cartera de fondos con-
sistente? ¿Fondos y activos que deberían estar presentes?” que contó con la participacion de Ismael Garcia 
Puente, MFIA. Gestor de Inversiones y Selector de Fondos en Mapfre Gestión Patrimonial y Raquel Domín-
guez Soto. Directora Comercial de Gescooperativo

Ismael Garcia Puente (Mapfre), Isabel Giménez (FEBF) y Raquel Domínguez 
(Gescooperativo)

Ismael Garcia Puente (Mapfre)

Raquel Domínguez (Gescooperativo)
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Después de dos años celebrándose de manera virtual a causa de la pandemia, este año finalmente 
se ha podido realizar de forma presencial y la FEBF ha contado con un stand situado en la zona del 
sector financiero en el que ha podido atender a todo aquel interesado que se ha acercado a preguntar.

Isabel Giménez (FEBF) y Andrés 
Gurrea (Grant Thornton)

Stand de la FEBF 

Stand de la FEBF 

Stand de la FEBF 
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Leonor Vargas (FEBF) e Inma Roldán  
(Divina Pastora)

Isabel Giménez (FEBF) y Jose María 
Badía (Afin SGR)

Leonor Vargas (FEBF), Isabel Giménez 
(FEBF) y JosE Maria Ferrer  (Colectual)

Isabel Giménez (FEBF), Dolores Gor-
gues (Caixa Ontinyent)

Elena Rodríguez (FEBF) y Alejandro 
Ortolá (Forinvest)
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Isabel Giménez (FEBF), Pepe Roselló 
(CEV) y Sofia Frasquet

Isabel Giménez (FEBF) e Isamel Moya (UPV)

Leonor Vargas (FEBF), David Pla (UPV) 
e Isabel Giménez (FEBF)

Leonor Vargas (FEBF), Francisco Pallas (Ande-
mar) e Isabel Giménez (FEBF)

Leonor Vargas (FEBF), Patricia Garcia 
Santamaria (Habitat Inmobiliaria)
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Isabel Giménez (FEBF), Andrés Gurrea (Grant Thornton), Pepe Rose-
lló,(CEV) Sofia Frasquet y Leonor Vargas (FEBF)

Elena Rodríguez (FEBF) y Gustavo Lopez  (Caixa 
Bank)

Andrés Gurrea (Grant Thornton), Pepe Roselló (CEV), 
Sofia Frasquet e Isabel Giménez (FEBF)

Isabel Giménez (FEBF) e Ignacio Varona, (Varona 
Legal&Numbers)
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Mirabaud, nuevo socio de la FEBF 

El banco Mirabaud & Cie (Europe) SA, Sucursal en España, se ha unido al Consejo General de Socios de la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF).

El acuerdo suscrito entre ambas entidades con motivo de la celebración de los diez años de la apertura de la 
oficina en Valencia de Mirabaud & Cie, promueve la colaboración mutua para la realización de eventos, jornadas y 
conferencias especializadas, de contenido financiero, orientadas a informar y adquirir conocimientos a directivos 
y empresarios de la Comunidad Valenciana. 

Dentro del Grupo Mirabaud, fundado en Ginebra en 1819, Mirabaud & Cie (Europe) se especializa en la gestión 
independiente de patrimonios -primera vocación del Grupo desde su creación-, área que requiere de unos 
conocimientos muy especializados para contemplar cualquier situación de un cliente en toda su complejidad. 
La entidad ofrece una propuesta de valor única, diseñando soluciones individuales a largo plazo que integran 
parámetros financieros, familiares y profesionales.  Un enfoque global, basado en un análisis en profundidad de 
las necesidades de cada cliente, que permite crear carteras a medida y ofrecer asesoramiento de inversión de 
alto valor añadido a la manera de una family office. También permite tener en cuenta cuestiones más amplias, 
como la ingeniería patrimonial, la fiscalidad, la sucesión y la previsión, sin perder de vista el horizonte de las 
nuevas generaciones.

De izquierda a derecha: Luis Capilla, Director de la oficina de Mirabaud & 
Cie (Europe) en Valencia, Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, 
Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF y José González Subdi-
rector de la oficina de Mirabaud & Cie (Europe) en Valencia
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Luis Capilla, Director de la oficina de Mirabaud & Cie 
(Europe) en Valencia, Isabel Giménez, Directora General 
de la FEBF 

El banco Mirabaud cuenta con un equipo de excelentes profesionales especializados en middle market, sector 
público y pymes, que trabajan de forma coordinada y enfocados a sus clientes, entre los que se encuentran tanto 
empresas locales como multinacionales de los más diversos sectores. Mirabaud apuesta decididamente por la 
responsabilidad y la sostenibilidad, algo que se ve reflejado en las relaciones con sus clientes, sus empleados y el 
conjunto de la sociedad. Como signatario de los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas 
(PRI), Mirabaud mantiene desde 2010 la calificación más alta en este ámbito, gracias al alto nivel de compromiso 
y al modelo de gobernanza de su estrategia global.

Luis Capilla, Director de la oficina de Mirabaud & Cie 
(Europe) en Valencia, Isabel Giménez, Directora General 
de la FEBF 
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La FEBF participa en el panel de opinión del 
Valencia Plaza

¿Están las bolsas europeas (y los inversores) preparadas 
para la subida de tipos del BCE?

-¿Cuándo prevé que el BCE suba los tipos de interés?

-Entre julio/septiembre de 2022 y diciembre 2023 están previstas subidas 
del BCE entre 250/300 puntos, de manera que los tipos de interés estén 
entre el 2-2,5%. El programa de compra de bonos del BCE terminará en julio 
2022.

-¿Están preparadas las bolsas europeas para tal decisión?

-Los recortes de los mercados financieros en el primer trimestre de 2022 
no son una buena noticia sobre la fortaleza del ciclo bursátil. Además de 
ello, la subida de tipos complica el descenso de la inflación. La política 
monetaria restrictiva reduce el atractivo de los negocios con riesgo. Los 
costes financieros aumentan, y se debilitan los balances porque el endeu-
damiento pesa más. La tasa libre de riesgo aumenta, reduciendo el valor 
presente de los flujos de caja. Los mercados de renta fija se verán fortale-
cidos.

-¿Cómo debe prepararse el pequeño inversor que asiste a una corrección 
de las bolsas en las últimas semanas?

-Si las carteras tienen valores sólidos, con enfoque de largo plazo, no 
deberían preocuparse. La mejor protección para el inversor es la educa-
ción financiera. Los conocimientos permiten entender los cambios en el 
entorno, abstraerse del ruido y tomar las decisiones adecuadas, evitando 
situaciones indeseables, derivadas de un posicionamiento incorrecto, o 
un endeudamiento excesivo. Con inflación, los inversores deben ser cons-
cientes de que sus ahorros están perdiendo valor. Si no hacemos nada con 
nuestro dinero, perderemos poder adquisitivo."
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La FEBF asistió los días 12 y 13 de mayo a la VII Edición del EFPA CONGRESS, que tuvo lugar en Madrid. Una 
de las grandes citas de 2022 para todos los profesionales de las finanzas. Una edición que muy especial, ya 
que coincide con la celebración del XX aniversario de EFPA España.

EFPA Congress es un foro idóneo para el networking donde los profesionales del sector del asesoramientofi-
nanciero y banca están debatiendo e intercambiando opiniones, así como sus conocimientos y experiencia.

La FEBF asistió a ponencias sobre el futuro y la sostenibilidad del sistema de pensiones, las estrategias de 
inversión de los mejores gestores, los elementos clave de la relación entre el asesor y cliente, las últimas ten-
dencias en el ámbito de las finanzas sostenibles y su relación con el asesoramiento financiero o el futuro de 
la política monetaria.

Expertos señalaron en EFPA Congress al asesoramiento financiero como la "única vía" para proteger al inver-
sor y analizaron la importancia de las finanzas conductuales, desde un punto de vista psicológico el proceso 
de toma de decisiones de inversión. El presidente de EFPA España, Santiago Satrústegui, resaltó la importan-
cia del asesoramiento financiero como la "única forma de lograr los mejores resultados de inversión en un 
entorno cambiante, volátil y plagado de incertidumbre, como al que nos enfrentamos constantemente"

Desde 2003 la FEBF es una entidad certificadora EFPA y por ello contamos con el Programa European Finan-
cial Advisor y el Programa de Finanzas Sostenibles ESG Advisor.

La FEBF asistió  a la VII Edición del EFPA 
CONGRESS 

Leonor Vargas  (FEBF) Y Isabel Giménez, (FEBF)
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La FEBF participa en las actividades de la Global 
Money Week  

La FEBF ha participado un año más, en las actividades de la Global Money Week, cuna campaña mundial 
anual de concientización sobre la importancia de mejorar la #EducaciónFinanciera, asegurando que los jóve-
nes, desde una edad temprana, tengan conciencia financiera y vayan adquiriendo gradualmente los conoci-
mientos, habilidades, actitudes y comportamientos necesarios para tomar decisiones financieras acertadas.

A lo largo de 9 ediciones, desde 2012, la Campaña ha llegado a más de 53 millones de niños y jóvenes en 176 
países del mundo.

Desde la FEBF hemos querido aportar nuestro granito de arena impartiendo un seminario de educación 
financiera a los alumnos de quinto de primaria del CEIP Marqués del Turia con el título, "Pautas de Consumo 
Responsable y Fomento del Ahorro”, donde se ha enseñado a los alumnos de forma divertida e interactiva la 
importancia de ahorrar, planificar, controlar y evitar realizar gastos innecesarios. 

El Plan de Educación Financiera, puesto en marcha por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) 
y el Banco de España, hace algunos años, con la FEBF como socio, está haciendo un gran trabajo. 

La verdad es que el dinero, la deuda de crédito, es una poderosa herramienta para ayudarnos a alcanzar nues-
tras metas y prosperar, cuando se maneja correctamente. Al realizar talleres como este, #FEBF comparte expe-
riencia para ayudar a que las comunidades en las que operamos prosperen gracias a la educación financiera. 
 
Sin educación financiera, el dinero puede ser un problema, y  los imprevistos (desempleo, enferme-
dad), gastos imprevistos, pueden generar exclusión financiera. Esa es la razón por la cual la planifica-
ción financiera es tan importante. Cuantos más años vivimos, más importante es planificar y ahorrar. 
 
Desde la FEBF queremos dar las gracias a Laura y resto del equipo del CEIP Marqués del Turia , a Gloria 
Caballero (CNMV) y Carlos Olmos, Fernando Tejada (Banco de España) por el gran apoyo y los bonitos kits 
educativos que repartimos entre los niños.

Isabel Giménez, (FEBF) y los alumnos de 5º de primarial 
CEIP Marqués del Turia

Isabel Giménez, (FEBF) y los alumnos de 5º de primaria dell 
CEIP Marqués del Turia
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La FEBF impartió una conferencia online sobre:      
“Finanzas Sostenibles: el futuro en verde”

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

Esta jornada gratuita contó con expertos del mundo de las finanzas que dieron 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 participó dando una conferencia online con el título: “Finanzas Sostenibles: el futuro en verde”, donde 
Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros habló de las finanzas 
sostenibles y de la importancia de construir organizaciones inclusivas, sostenibles y equitativas.

Enlace al video
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha sido jurado de la XV Edición de los Premios 
Emprendedor de la 15 edición de los Premios EmprendeXXI en el CaixaBank DayOne.

La start-up Nax Solutions ha ganado los Premios EmprendeXXI en la Comunitat Valenciana, impulsados por 
CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada para empresas de tecnología, innovación y sus inver-
sores, y cootorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de ENISA. En la Comunitat 
Valenciana, la organización de los Premios EmprendeXXI cuenta con el apoyo de IVACE y CEEI València.

Nax Solutions se dedica a la aplicación de metodologías de inteligencia artificial para el monitoreo y predicción 
de cultivos.

El premio incluye una dotación económica de 6.000 euros, el acceso a formación internacional especializada 
impartida por ESADE y expertos de Silicon Valley y la oportunidad de participar en el Investors Day Emprende 
XXI, jornada donde mantendrán contacto con inversores y empresas con interés de colaborar con el ecosiste-
ma emprendedor.

Un año más, CaixaBank y ENISA siguen impulsando y apoyando la actividad emprendedora, así como reco-
nociendo la importante labor que desempeñan bajo el lema “Conviértete en un innovador del quince de los 
Premios EmprendeXXI”. Esta 15.ª edición introduce un cambio de nombre a los galardones, pasando a deno-
minarse Premios EmprendeXXI con lo que se quiere reflejar la evolución y adaptación a las nuevas necesi-
dades. En esta ocasión, el acto de entrega se ha realizado en la sede de CaixaBank en València, durante un 
encuentro en la que han participado profesionales de la dirección territorial de CaixaBank y ENISA, así como 
Silvia Rueda, Directora Territorial de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital en 
Valencia, entre otros ponentes.

La FEBF jurado de la XV Edición Premios   
EmprendeXXI de Caixa Bank

Isabel Giménez, (FEBF) y Carmen Marcos  (Ivace), miem-
bros del jurado EmprendeXXI
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El acto de entrega de los premios se ha realizado en el marco de la jornada de innovación DayOne Innovation 
Summit, donde se ha realizado una sesión de contenido con Paula Baeza, People & Operations Manager en 
Zeleros Hyperloop, Mercedes Iborra, Cofounder de VisualNacert, y Pedro Fernández Climent, CEO & Co-foun-
der en Forest Chemical Group, S.A., premiados de ediciones anteriores.

En la Comunitat Valenciana han participado 72 start-ups en esta edición. Las finalistas también han estado 
presentes durante la jornada y han presentado sus proyectos. 

En esta edición, en la que participaron un total de 763 start-ups de España y Portugal, se entregaron 19 galar-
dones a nivel territorial a las empresas de nueva creación con mayor impacto en su territorio: 17 en España 
(uno por comunidad autónoma) y 2 en Portugal (zona norte-centro y Lisboa-sur e Islas).

Desde su creación en 2007, el programa ha invertido 6,7 millones de euros en premios en metálico y acciones 
de acompañamiento, que han beneficiado a más de 430 empresas. A lo largo de su historia, han participado 
más de 8.900 start-ups y más de 3.300 profesionales han estado involucrados en comités y jurados.

Con los Premios EmprendeXXI, CaixaBank y ENISA tienen el objetivo de contribuir al desarrollo de jóvenes 
empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento. A lo largo de su trayectoria, se han consolidado 
como un galardón de referencia para start-ups de España y a partir de 2018 también en Portugal.

Miembros del Jurado EmprendeXXI con los finalistas y el ganador de la edición 2022 y ganadores 
ediciones anteriores 
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La FEBF organiza la Jornada "Sostenibilidad y 
Agenda 2030 en Pymes valencianas"

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros  ha organizado la Jornada “Sostenibilidad y Agenda 2030 en 
pymes valencianas” en colaboración con la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo, Sabadell Hub Empresa de Banco Sabadell y participación de Consum y Fundación Valencia Port.

En la apertura de la Jornada participaron el Ilmo. Sr. D. José Vicente Soler Girones. Director General Economía 
Sostenible y Sr. D. José Fuster. Director de Fondos Europeos y Sostenibilidad de la Territorial Este. Banco Saba-
dell. 

José Vicente Soler Gironés inauguró la jornada hablando de los retos estratégicos y la importancia de extender 
y vertebrar las buenas prácticas de sostenibilidad en municipios medianos de la Comunidad Valenciana. “No 
debemos postponer la aplicación de los principios en materia de sostenibilidad y responsabilidad social, y el 
sector financiero es clave”. También anunció la creación de un Registro de Empresas Socialmente Responsa-
bles en la Consellería de Economía Sostenible.

A continuación, José Fuster explicó la importancia de alinear sus objetivos de negocio con los ODS y llevar a 
cabo una transición de sus clientes hacia una economía sostenible. Finalmente recalcó la idea de que, en el 
futuro, “las empresas serán sostenibles, o no serán”. 

De izquierda a derecha Dª. Pilar Blaya Hernández. Directora RSC y Capital Humano de 
Fundación ValenciaPort, Sr. D. José Fuster. Director de Fondos Europeos y Sostenibilidad 
de la Territorial Este. Banco Sabadell, Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, 
Ilmo.Sr. D. José Vicente Soler Girones. Director General Economía Sostenible, Consellería 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y D. Elías Amor Mon-
tiel. Responsable Sostenibilidad y RSC de Consum
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Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF actuó como moderadora de la Mesa en la que participaron, D. 
Elías Amor Montiel, Responsable Sostenibilidad y RSC de Consum y Dª. Pilar Blaya Hernández, Directora RSC y 
Capital Humano de Fundación ValenciaPort.

De izquierda a derecha Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, Sr. D. José Fuster. 
Director de Fondos Europeos y Sostenibilidad de la Territorial Este. Banco Sabadell e Ilmo.Sr. 
D. José Vicente Soler Girones. Director General Economía Sostenible, Consellería de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

La mesa redonda comenzó con Elías Amor destacando que uno de los propósitos de Consum es hacer una 
compra más sostenible, poniendo énfasis en los productos de proximidad. “Una de nuestras prioridades es 
remar a favor de los ODS”. “Al ser una cooperativa, la creación de valor compartido es nuestro ADN.”.

El ponente afirmó que la pandemia ha tenido un efecto devastador sobre los ODS, y ha supuesto un cambio de 
hábitos de consumo, donde hay cada vez una mayor demanda de productos sostenibles de todos los grupos de 
interés: consumidores, administración e incluso nuestros trabajadores.

Entre las acciones que llevaron a cabo durante la pandemia destacó el programa Profit de reparto de excedentes 
alimentarios en personas pobres, que ha supuesto 8.460 toneladas de productos en 2021 evitando residuos y 
sumando valor compartido en la sociedad valenciana. 

Como reacción ante la crisis de Ucrania, Consum ha puesto en marcha un plan de emergencia con Cruz Roja. A 
partir de una donación de 50.000 euros de Consum y aportaciones voluntarias de trabajadores y clientes.

En la misma línea, Pilar Blaya también hizo hincapié en la labor desarrollada durante el año 2021 la Fundación 
ValenciaPort, que ha conseguido 50 millones de euros para las empresas valencianas.

Sobre los principales desafíos a los que se enfrentan día a día, Pilar Blaya comentó que hay mucho interés por 
los temas de gobierno corporativo y que, además, los retos de la Fundación ValenciaPort son reforzar el gobier-
no corporativo, adaptación laboral, transformación energética y mejora de la competitividad. “Hacer las cosas 
bien no da pérdidas”.
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En relación a consejos que darían a las pymes que se inician en la sostenibilidad, Elías Amor explicó que las 
pymes que sepan transformarse van a generar muchas oportunidades de crecimiento. 

Por último, y como conclusión Pilar afirmó que, “la sostenibilidad es el camino, no hay alternativa”. Por su parte, 
Elías finalizó la jornada asegurando que, “los ODS son como un faro que nos guía, una apuesta segura” y animó 
a las pymes valencianas a subirse al “carro” de los ODS.

Por su parte, Isabel Giménez agradeció a los ponentes su participación y apoyo en esta actividad, y su intención 
de que esta Jornada sobre Sostenibilidad y Agenda 2030 en Pymes Valencianas se celebre cada año.

De izquierda a derecha Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, Dª. Pilar Blaya Her-
nández. Directora RSC y Capital Humano de Fundación ValenciaPort y D. Elías Amor Montiel. 
Responsable Sostenibilidad y RSC de Consum

De izquierda a derecha Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, Dª. Pilar Blaya Her-
nández. Directora RSC y Capital Humano de Fundación ValenciaPort y D. Elías Amor Montiel. 
Responsable Sostenibilidad y RSC de Consum
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Discurso de apertura Jornada "Sostenibilidad y 
Agenda 2030 en Pymes valencianas" 

José Vicente Soler Gironés 
Director General Economía Sostenible, Consellería de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo

INAGURACIÓ JORNADA “SOSTENIBILITAT Y AGENDA 
2030 EN PYMES VALENCIANAS”

• Agraïment en nom de la Conselleria als organitzadors 
(Federació estudis Bousàtil i financers)

• Felicitar la Federació d’estudis bursatils i financers, i 
la seua presidenta Isabel Giménez, per la seua vocació 
en la formació i difusió en matèria de sostenibilitat. Vull 
destacar la qualitat, oportunitat i idoneïtat de cursos 
com el Programa Superior Certificación Asesoramiento 
en Finanzas Sostenibles, que en la seua 3ª edició 
organitza aquesta entitat.

COMPETÈNCIES DE LA DIRECCIÓ GENERAL 
D’ECONOMIA SOSTENIBLE

La Direcció General d’Economia Sostenible té, entre les 
seues competències, aquelles relatives a:

• Foment d’iniciatives relatives a l’aplicació dels 
principis en què es basa la Responsabilitat social en 
les empreses valencianes

• la coordinació i supervisió de les activitats de 
qualificació i registre de l’indicat en la legislació per 
al foment de la Responsabilitat Social, mitjançant 
el desenvolupament del títol III de la Llei 18/2018, 
de 13 de juliol, de la Generalitat, pel Foment de la 
Responsabilitat Social

INSTRUMENTS PER DESENVOLUPAR AQUESTES 
COMPETÈNCIES

• Des donar compliment a aquestes responsabilitats, la 
Direcció General disposa de diferents instruments:

1. Línia d’ajudes (nova entitat beneficiària enguany 
PACTES I ACORDS PER L’OCUPACIÓ), amb un canvi 
de l’ordre de bases reguladores (publicada enguany) 
que adequa la línia de les ajudes als ODS, i les novetats 
en matèria de sostenibilitat i responsabilitat social 
que han tingut lloc des de la primera edició d’aquesta 
ordre en 2017. Aquesta entitat va ser beneficiària de 
les ajudes en la convocatòria de 2021. Per 2022 estem 
valorant les propostes, que també conté projecte 
presentat per la Fundació.

2.  Conveni amb FVMP, per desenvolupar la 
responsabilitat social i la sostenibilitat en les pimes 
valencianes, amb aliança amb les institucions del 
territori (municipis en aquest cas): “CICLE FORMATIU 
D'ECONOMIA SOCIAL I RESPONSABILITAT SOCIAL DE 
L'EMPRESA VALENCIANA”.

3. Càtedres universitàries, especialment amb 
càtedra Empresa i humanisme, Càtedra d’Economia 
Valenciana i Càtedra del Bé Comú; amb jornades de 
difusió i formació en matèria de reporting no financer

4. Suport a Observatorios de Ética y Responsabilidad 
Social Empresarial de la Fundación ÉTNOR

5. Elaboració i publicació d’estudis i informes en 
la matèria que hui ens ocupa, com ara “L’Empresa 
responsable i sostenible en la Comunitat Valenciana”

6. El projecte de Registre d’Entitats Valencianes 
socialment responsables, que pretén oferir una 
ferramenta a les PIMES per implantar la sostenibilitat 
en el seu paradigma de negoci. Aquest registre 
manté l’esperit de la llei, en termes d’estimular les 
memòries de responsabilitat social segons els 
standars convencionals més reconeguts, i oferirà un 
sistema d’indicadors de compliment que permetrà la 
comparabilitat
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CONTEXT ACTUAL

• Des de la publicació de la Llei 18/2018 de la 
Generalitat, de foment de la responsabilitat social, i 
la Llei 11/2018 estatal, que regula la informació no 
financera en grans empreses, la responsabilitat social 
i la sostenibilitat han experimentat un increment en el 
tractament en l’agenda econòmica i empresarial, així 
com en la legislació europea (amb nous reglaments 
comunitaris com ara REGLAMENTO (UE) 2020/852 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones sostenibles; 
REGLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de noviembre de 
2019 sobre la divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, 
proposta de nova directiva europea que modifique 
la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la 
información corporativa en materia de sostenibilidad

• El paradigma de la responsabilitat social empresarial 
ha canviat de la “voluntarietat”, a “filantropia” 
o “mecenatge”, cap a enfocament basats en 
“l’obligatorietat” (per legislació, per exigències de la 
cadena de valor de les empreses i d’altres col·lectius, 
com ara persones consumidores), “necessitat per 
sobreviure i millorar com empresa”, amb fortes 
vinculacions a la sostenibilitat ambiental (crisi 
climàtica, de residus, contaminació, etc.), social 
(desigualtat socials i econòmiques existents i 
creixents) i econòmiques

• La relació de la responsabilitat social en les 

empreses amb els ODS’s i l’Agenda 2030: valorar que 
la incidència de les polítiques i accions descrites en 
l’Agenda 2030 com elements que estimulen i reforcen 
els principis de la responsabilitat social empresarial

•  Cal tenir present la perspectiva de les PIMES, i 
atendre la clau de l’economia valenciana (especificitats 
en les PIMES, en els sectors predominants, en 
determinada “cultura” empresarial valenciana)

• La importància de la participació del conjunt 
d’agents socials i econòmics, també dels territoris, en 
la promoció, difusió i implantació de la sostenibilitat i 
responsabilitat en les empreses valencianes.

• No podem endarrerir l’aplicació dels principis en 
matèria de sostenibilitat i responsabilitat social, i el 
sector financer és clau. Ha de contribuir de manera 
decidida, i alineada, si m’ho permeten, amb les 
polítiques públiques de la Comissió i Parlament 
Europeo, del Govern d’Espanya, i també de la 
Generalitat Valenciana. L’aliança ens farà més forts a 
tots els actors econòmics.

ACOMIDAMENT

Reiterar l’agraiment

Destacar la voluntat de diàleg i col·laboració amb  la 
direcció general en aquesta matèria.
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La FEBF se incorpora al Observatorio de Medi-
ción de Gases Efecto Invernadero del ITE UPV 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros organizó el día 20 de mayo una visita a las instalaciones del 
Instituto de Tecnología Eléctrica en la Universidad Politécnica de Valencia. 

Dieron la bienvenida a los asistentes a la visita y a continuación se habló de actividades del Grupo ICTvsCC y 
Metodología SITE para el cálculo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel de los sectores econó-
micos y su potencial. Javier Urchueguía, profesor e investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), 
y presidente de la Plataforma Europea de Tecnología e Innovación en Calefacción y Refrigeración Renovables 
(RHC-ETIP)  y D. Lorenzo Toldrá, CEO de Geminis Tools. 

A continuacion se habló de Las Tecnológicas Big Data y su contribución a una mejor toma de decisión y maxi-
mizar las oportunidades para las empresas y sectores de la economía valenciana. 

Finalmente, Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros moderó un 
debate sobre “Posibilidades de colaboración en el ámbito de la transformación energética y ecológica”. 

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

De izda a dcha Vicente Ebri Prior Cónsul Consulado Lonja de valencia miem-
bros del equipo técnico ETIP ITACA, Javier Urchueguia Chair of the RHC 
ETIP ITACA e Isabel Giménez Directora General FEBF.
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Visita de los alumnos del Máster en Asesoría
Jurídica de Empresas al despacho de abogados   

Broseta

El pasado 24 de mayo, los estudiantes de la XXII Edición del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, tuvieron 
el privilegio de visitar el despacho de abogados Broseta. Alejandro Rios, Socio Director de la Oficina de Valencia, 
Noel Gorris Recatalà, del Equipo de Talento e Iván Galdón, ex alumno del MAJE y abogado en Broseta, recibieron 
a nuestros alumnos y les explicaron con detalle el funcionamiento de la firma. 

Durante la visita, Alejandro Rios explicó qué es Broseta, a qué se dedica, los valores de la firma y que es lo que 
valoran en las personas en prácticas "Sed creativos y atrevidos. Un máster da un valor añadido y una visión 
horizontal de la empresa, además de complementar mucho vuestra formación". 

A continuación, Noel Gorris, les habló de qué buscan en los profesionales que entran a trabajar y de cómo ges-
tionan el talento en Broseta y les resolvieron todas las dudas que tenían los alumnos.

Finalmente, Iván Galdón les contó su experiencia cursando el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas de la 
FEBF y les habló en primera persona de su experiencia trabajando en Broseta.

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.

BROSETA es una firma de referencia en el sector legal caracterizada por su implicación y compromiso con la 
calidad, la innovación, la excelencia en el servicio y la proximidad al cliente.

Con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Lisboa y Zúrich, BROSETA lidera además una Alianza de firmas 
legales en Iberoamérica y ha desarrollado una amplia red internacional de colaboradores para garantizar el 
mejor servicio y ofrecer soluciones integrales a las necesidades de sus clientes en un entorno cada día más 
competitivo e interconectado.

BROSETA cuenta con un equipo de más de 220 de abogados especializados que ofrece asesoramiento jurídico 
en las principales Áreas del Derecho (Administrativo, Concursal, Fiscal, Laboral, Mercantil, Penal y Procesal) y 
que ha realizado operaciones en todo el mundo.

La Firma opera asimismo en diferentes ámbitos de negocio a través de dos sociedades filiales: Business Initiati-
ves Consulting, especializada en el asesoramiento en materia de subvenciones y ayudas públicas para grandes 
proyectos de inversión; y BROSETA Compliance, que ofrece soluciones de negocio orientadas a reforzar los sis-
temas de Buen Gobierno, control interno y cumplimiento regulatorio de las organizaciones.
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Alumnos del MAJE con Leonor Vargas (FEBF) y Noel Gorris (Broseta)

Alumnos del MAJE y Alejandro Ríos (Broseta)

Alumnos del MAJE y Alejandro Ríos (Broseta)
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La FEBF organiza la Jornada "Financiación  
Alternativa en Pymes "

La FEBF ha organizado la Mesa Redonda “Financiación Alternativa para Pymes” en las instalaciones del Hub 
Empresa Banco Sabadell de Valencia. A lo largo de la misma han participado el Director General del Institut 
Valencià de Finances, la Directora de Mercado de Capitales Banco Sabadell el Director General de Afin SGR y el 
Socio Director de Varona Legal&Numbers.

En la apertura de la Jornada participó D. Cándido Zorío. Director Grandes Empresas Valencia Banco Sabadell e 
Isabel Giménez, Directora General de la FEBF. Cándido Zorío destacó la importancia de la financiación alterna-
tiva para pymes e Isabel Giménez enfatizo el rol protagonista de la banca pública en el diseño y ejecución de 
diferentes programas de ayudas con motivo de la pandemia, así como las bondades de la colaboración públi-
co-privada a la hora de instrumentarlas.

Cándido Zorío, actuó a su vez como moderador de la Mesa posterior: 

De izquierda a derecha D. Cándido Zorío. Director Grandes Empresas Valencia. Banco 
Sabadell, D. Ignacio Varona, Socio Director de Varona Legal & Numbers, D. Manuel Illue-
ca, Director General del Institut Valencià de Finances, D. José María Badía, Director Gene-
ral de AFIN SGR, Dña Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y Dña. Marta Sabugal. 
Mercado de Capitales de Banco Sabadell. 
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De izquierda a derecha Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, D. Cándido Zorío. 
Director Grandes Empresas Valencia. Banco Sabadell, D. Manuel Illueca, Director General del 
Institut Valencià de Finances, D. José María Badía, Director General de AFIN SGR, D. Ignacio 
Varona, Socio Director de Varona Legal & Numbers y Dña. Marta Sabugal. Mercado de Capita-
les de Banco Sabadell. 

D. Manuel Illueca, Director General del Institut Valencià de Finances, que comenzó su intervención hablando de 
las diferentes líneas de financiación para pymes. “El Institut Valencià de Finances apuesta por la transparencia, 
la gobernanza, con un consejo de administración con mayoría de independientes”.

Al cierre del 2021, el Institut Valencià de Finances cuenta con una plantilla de 39 trabajadores y 2.319 operacio-
nes de financiación por valor de 216 millones de euros. Con respecto al cierre del ejercicio el resultado fue un 
saldo positivo de 9,1 millones. Con relación al futuro, las perspectivas del año 2022 son buenas, pero la invasión 
de Ucrania, el encarecimiento de los combustibles y la inflación han obligado a redefinir su estrategia anual. 

“La ventaja que tiene el IVF es que está pegado al terreno”. “Somos inversor ancla, y actuamos en partenariado 
con entidades bancarias y fondos de capital riesgo para levantar más capital”, concluyó Manuel.

De izquierda a derecha D. Manuel Illueca, Director General del Institut Valencià de Finances, 
D. Cándido Zorío. Director Grandes Empresas Valencia. Banco Sabadell, D. José María Badía, 
Director General de AFIN SGR, D. Ignacio Varona, Socio Director de Varona Legal & Numbers 
y Dña. Marta Sabugal. Mercado de Capitales de Banco Sabadell. 
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A continuación, D. José María Badía, Director General de AFIN SGR destacó el desconocimiento que existe entre 
las pymes españolas (65% pymes encuestadas) sobre lo que es una SGR, pese a la mejora que se ha producido 
en los últimos años. En su intervención explicó como una SGR es una entidad financiera sin ánimo de lucro que 
concede avales que ayudan a obtener financiación, por lo que, para avales financieros, tiene que ir de la mano de 
otra entidad financiera que aporte el capital. “Pese a ser una entidad sin ánimo de lucro, debemos gestionar para 
ser una entidad sin ánimo de pérdidas” lo que comporta estar trabajando continuamente en mejorar la eficacia. 

El ponente hizo hincapié en el principal obstáculo al que se enfrentan las pymes es la falta de garantías solicita-
das. “Afin SGR puede cubrir esa carencia”. “En las operaciones de AfinSGR, se sustituye el riesgo del cliente por 
el nuestro”, por lo que se facilita la concesión del crédito.

En 2021 ha habido un fuerte incremento de necesidades de financiación de pymes en España, hasta un 18%. “La 
labor de Afin SGR es más necesaria que nunca ya”. “A raíz de la pandemia, nos hemos centrado en los sectores 
más afectados”. 

Badía afirmó que “2021 fue un año duro y de mucho trabajo a pesar de lo cual, lo cerraron con un importante 
incremento de volumen respecto a 2020 y con beneficios que se destinarán a reforzar el Fondo de Provisiones 
Técnicas. En el primer cuatrimestre de 2022 el volumen de operaciones ya está siendo muy superior al mismo 
período del 2021”. 

Respecto al futuro de las líneas de financiación, “es inevitable que se produzca una restricción al acceso de cré-
dito y nuestro papel entonces será más relevante”, concluyó José Maria. 

D. Ignacio Varona, Socio Director de Varona Legal & Numbers, habló en su intervención de los préstamos parti-
cipativos, y su dificultad de crecimiento a causa de su desconocimiento en el sector y su escasa oferta.  Como 
ejemplo quiso destacar “en lo que llevamos de 2022 el IVF ha concedido 22 préstamos participativos”.

“En épocas de necesidad es cuando los préstamos participativos cobran mayor protagonismo”. Ignacio finalizó 
su intervención asegurando que pueden ser una herramienta magnífica si se profesionaliza. “Ahora mismo está 
infravalorada. Es el momento de ofrecer una normativa adecuada para utilicen con mayor frecuencia y seguri-
dad jurídica”.

D. José María Badía, Director General de AFIN SGR
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D. Ignacio Varona, Socio Director de Varona Legal & Numbers, habló en su intervención de los préstamos parti-
cipativos, y su dificultad de crecimiento a causa de su desconocimiento en el sector y su escasa oferta.  Como 
ejemplo quiso destacar “en lo que llevamos de 2022 el IVF ha concedido 22 préstamos participativos”.

“En épocas de necesidad es cuando los préstamos participativos cobran mayor protagonismo”. Ignacio finalizó 
su intervención asegurando que pueden ser una herramienta magnífica si se profesionaliza. “Ahora mismo está 
infravalorada. Es el momento de ofrecer una normativa adecuada para utilicen con mayor frecuencia y seguri-
dad jurídica”.

Finalmente, Marta Sabugal, Directora Mercado de Capitales de Banco Sabadell destacó que la financiación de 
circulante ha ido aumentando en España, y este año ya se sitúa en el 18%. Una de sus principales ventajas, al 
decir de la ponente es que “son operaciones a medida que ofrecen soluciones para aquellos clientes a los que la 
banca tradicional no podría llegar”. 

“Creemos que hay un mundo por descubrir para las pymes. Otros países ya lo están haciendo y pensamos que 
en España está a punto de explosionar”. La financiación de circulante se hace con visión 360º para que el cliente 
se sienta asesorado y acompañado en todo el proceso. “Como es financiación a medida, los clientes que la han 
probado repiten”, aseguró Marta. 

Como conclusión, la ponente explicó que, “la financiación alternativa ha llegado para quedarse”. 

De izquierda a derecha D. Cándido Zorío. Director Grandes Empresas Valencia. 
Banco Sabadell, D. Manuel Illueca, Director General del Institut Valencià de Finances, 
D. José María Badía, Director General de AFIN SGR, D. Ignacio Varona, Socio Director 
de Varona Legal & Numbers y Dña. Marta Sabugal. Mercado de Capitales de Banco 
Sabadell. 

D. Ignacio Varona, Socio Director de Varona Legal & Num-
bers 

Dña. Marta Sabugal. Mercado de Capitales de Banco Sabadell. 
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Dña. Marta Sabugal. Mercado de Capitales de Banco Sabadell. 
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Más de 30 años formando en:
  Educación Financiera
  Corporate Finance
  Asesoría Jurídica
  Valoración de Empresas
  Finanzas Sostenibles

MATRÍCULA  ABIERTA

www.febf.org

“LA FORMACIÓN SIEMPRE SUMA”
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Talento, el talón de Aquiles de la economía  
española 

Juanjo Cano, 
Presidente de KPMG en España

Nuestro país se enfrenta a uno de los grandes 
desafíos de los últimos años y al que tal vez no se 
este prestando la gran atención que merece. Cierto es 
que, cuando estamos viviendo un conflicto bélico en 
nuestro mismo continente que ha modificado todas 
las previsiones económicas, se reajustan también las 
prioridades. Pero hay que ser muy consciente de que 
el fenómeno que se ha denominado como ‘La Gran 
Rotación’, sumado a que no están saliendo de las 
universidades los perfiles que demandan las empresas, 
nos sitúa en una clara posición de vulnerabilidad de la 
que va a ser muy difícil recuperarnos si no se adoptan 
medidas de forma ágil y efectiva.

El talento debe ser una de las prioridades que deben 
marcar la toma de decisiones. Somos un país cuya 
proporción de población por encima de 65 años 
está creciendo exponencialmente y cuya población 
joven, pese a ser denominada como “la más formada 
de la historia”, afronta un problema de desempleo 
importante, con una tasa cercana al 30% para los 
menores de 25 años.

Para abordar este reto es crucial la colaboración 
para reducir el gap entre los puestos que demandan 
las empresas y los que finalmente no son cubiertos 
por la falta de perfiles adecuados. Todos debemos 
formar parte de esta solución, ya que formación y 
empleabilidad están directamente relacionados. Es 
necesario reformar el sistema educativo desde el 
entendimiento y la cooperación. Y hay que hacerlo 
desde todas sus fases: desde la escuela, donde se 
deben impulsar competencias como la digitalización, 
la innovación y la sostenibilidad, hasta la universidad, 
que debe adaptar sus currículos a la realidad del 
entorno empresarial, pasando por un nuevo enfoque y 

mayor desarrollo de la formación profesional.

Estoy seguro de que el empresariado español, desde 
los diferentes sectores que lo componen, estaría 
encantado de colaborar con el sistema educativo 
para poder disminuir el gap antes comentado. 
También sería una gran oportunidad aprovechar 
adecuadamente los Fondos Europeos Next Generation 
destinados a la transformación digital del sistema 
educativo y desarrollar las competencias más 
demandadas.

Asimismo, debemos avanzar en la misma línea 
que está marcando la Unión Europea con medidas 
dirigidas a atraer el mejor talento, independientemente 
de su procedencia, y fidelizarlo en un continente que 
envejece paulatinamente y en el que es necesaria la 
incorporación de nuevas capacidades.

En este contexto es crítico el apoyo a las empresas, 
ya que su función es crucial para la generación de 
riqueza y empleo. Precisamente, los empresarios son 
muy conscientes de la debilidad que supone la falta 
de talento. Según el último informe Perspectivas que 
realiza KPMG en colaboración con la CEOE, un 54% 
de los directivos españoles considera que el talento 
es uno de los retos a los que debe hacer frente en el 
corto plazo y un 40% incluye la atracción, retención y 
desarrollo del talento entre sus prioridades.

Es un clamor del empresariado español. Y la agenda 
política debe abordarlo con urgencia.

Artículo publicado en El Pais y reproducido con el 
permiso del autor 
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www.afinsgr.es
info@afinsgr.es
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Llegar donde nadie más llega
es nuestro mejor Aval

Descubre la financiación
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con aval de afín-SGR.
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a ...

Raúl Marset
Socio Tax&Legal RSM 

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

La Comunidad Valenciana debe basar su creci-
miento en la mejora de los niveles de productividad 
del trabajo, así como en el fomento de actividades 
intensivas en tecnología, tanto en el sector público 
como en el privado. 

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

Sin lugar a duda, se está produciendo una carre-
ra imparable hacia la digitalización de nuestras 
empresas, afortunadamente el empresario valen-
ciano está entendiendo que la digitalización de sus 
empresas, en el escenario macroeconómico en el 
que nos encontramos y hacia el que nos dirigimos 
en los próximos años, debe permitirle avanzan en 
su nivel de productividad y competitividad.

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

El carácter emprendedor de los empresarios valen-
cianos es indudable, la resiliencia y capacidad de 
adaptarse a las circunstancias es indudable. Por 
tanto, el emprendimiento, unido a la innovación y la 
internacionalización, deben ser las bases sobre las 
que asentar el crecimiento. Desde luego, el apoyo 
de las instituciones públicas siempre debería tener-
se en cuenta, a estos efectos, ayudas nacionales 
y especialmente europeas, como los fondos Next 
Generation, deben ser aprovechadas por nuestras 
empresas.

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

Recomendaría que explorasen nuevas alternativas 
diferentes a las clásicas que ofrecen las entida-
des bancarias. Cuando se estudia la estructura de 
financiación de las empresas españolas, se obser-
va que ésta es, mayoritariamente, bancaria y con 
un fuerte sesgo en el corto plazo, podemos ver que 
la financiación proveniente de otras fuentes: mer-
cados de capitales, direct lending, venture capital, 
plataformas de crowdlending, capital riesgo, etc. 
es, en general, muy pequeña, en el entorno del 15%-
20% en grandes empresas siendo casi inexistente 
cuando hablamos de pymes.

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

Por supuesto, los sistemas financieros y mercados 
de capitales sólidos, transparentes y de funciona-
miento eficaz contribuyen a la estabilidad financie-
ra, el crecimiento del empleo y en definitiva al desa-
rrollo económico.

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

Creo que debemos aprender de la nueva econo-
mía, de la mentalidad de los nuevos empresarios y 
aunar esfuerzos para atraer a emprendedores cua-
lificados que apuesten por esta región. Sin lugar a 
dudas, si uniésemos a nuestro clima y calidad de 
vida, una mayor seguridad jurídica y una tributación 
más amable, nuestra Comunidad se vendería sola, 
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ya que es difícil encontrar un lugar con este dina-
mismo, estabilidad y nivel de servicios.

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

La Fundación se ha consolidado no solo como una 
de las instituciones más prestigiosas de la Comu-
nidad Valenciana, sino como un verdadero refe-
rente para la formación empresarial, en general y 
financiera, en particular. Ha sabido difundir la cul-
tura financiera combinando excelentes programas 
académicos, con multitud de actividades enfoca-
das a la sociedad en general.

Curriculum Vitae 

Raúl Marset es Socio de RSM Spain y dirige el departamento Fiscal de la oficina de Valencia.

Su práctica profesional se centra principalmente en el asesoramiento tributario y planificación fiscal a com-
pañías mercantiles. Cuenta con una dilatada experiencia en operaciones de reestructuración de grupos 
societarios, fiscalidad de la empresa familiar, así como en asistencia en inspecciones de Hacienda, procedi-
mientos en vía administrativa y contenciosa.

Inicialmente, desarrolló su carrera profesional en firmas como Grant Thornton y Audihispana. En 2009, 
fundó Marset Asesores Legales y Tributarios y en 2012 se asoció con Horst Hölderl, firma que se integraría 
en 2020 con RSM.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo y tiene un máster 
en Tributación por la Universidad de Valencia.
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Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

Pau Marchante
Antiguo alumno del Máster Bursátil y 
Financiero

1. ¿Qué le llevo a cursar el Máster Bursátil y Financiero de 
la FEBF?

Una vez tuve claro que quería desarrollar mi carre-
ra profesional en el sector financiero, el siguiente paso 
era encontrar un máster que me permitiera ampliar mis 
conocimientos y especializarme en bolsa y mercados 
financieros. La idea del MBF me atrajo desde el principio 
por ser un máster presencial e impartido en mi ciudad, 
Valencia. Posteriormente, el plan de estudio, las nume-
rosas empresas colaboradoras para las prácticas y los 
grandes profesionales que componen el profesorado 
junto el prestigio del MBF y la FEBF terminaron de con-
vencerme.

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

El postgrado me ha aportado principalmente una base 
sólida de conocimiento teórico y práctico sobre los mer-
cados financieros y todas las variables que influyen en 
su comportamiento, lo que a nivel profesional me per-
mite continuar aprendiendo con el objetivo de asesorar 
a nuestros clientes de la manera más acertada posible. 
El MBF me ha ofrecido una visión muy amplia y comple-
ta en el ámbito bursátil y de finanzas corporativas que 
también me ha servido para obtener las certificaciones 
financieras EFA y ESGA de EFPA.

3. ¿Qué destacaría de sus prácticas? 

Realicé las prácticas en Ética Patrimonios EAF, empre-
sa de asesoramiento financiero especializada en inver-
siones, mercados financieros y sostenibilidad en la que 
tuve la suerte de aprender de profesionales con mucha 
experiencia que, además, forman un gran equipo huma-
no. Destacaría, por un lado, los conocimientos adquiridos 
sobre el funcionamiento de una EAF, que me han resul-

tado de gran utilidad en mi puesto actual y, por otro lado, 
la importancia y particularidades de los mercados finan-
cieros desde el punto de vista de las empresas cotizadas 
y no cotizadas que tienen como objetivo dar el paso de 
abrirse a los inversores.

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

A la hora de desarrollar mi carrera, el MBF me ha apor-
tado infinidad de recursos e hilos de los que tirar para 
mejorar profesionalmente. Además, las visiones sobre 
los mercados y el sector que nos han trasladado los pro-
fesores en las clases tienen un gran valor, sobre todo, en 
los inicios como profesional. 

5. ¿Podría contarnos su actual responsabilidad profesio-
nal?

En la actualidad trabajo como asesor financiero en Nex-
tep Finance, una empresa de asesoramiento financiero 
especializada en el diseño y seguimiento de carteras de 
fondos de inversión y ETF. Nuestra propuesta de valor se 
basa en la independencia, que nos permite ser objetivos 
en nuestras recomendaciones, y en la flexibilidad, ya que 
el inversor no tiene que cambiar de entidad financiera 
para ser asesorado y somos accesibles a cualquier patri-
monio.

En mi caso, como comentaba, formo parte del equipo 
de asesores de la empresa, por lo que estoy en continuo 
contacto con aquellos clientes a los que le surgen dudas 
o inquietudes sobre la cartera o la situación de mercado.

6. En su opinión, ¿Cuáles son las tendencias del aseso-
ramiento financiero profesional ante la coyuntura econó-
mica actual?
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Desde un punto de vista amplio, una de las tendencias 
fundamentales del asesoramiento profesional es la inde-
pendencia. Por desgracia, buena parte de las entidades 
financieras más grandes de nuestro país, a pesar de que 
empiezan a verse “brotes verdes”, no cuentan con una 
arquitectura abierta real en su oferta de fondos de inver-
sión (sin entrar en que prácticamente no contemplan 
los ETF), lo que deriva en una falta de independencia, y 
por tanto de objetividad, que es evidente y conocida por 
todos. En consecuencia, y dado que un gran número de 
fondos de estas entidades llevan a cabo en realidad una 
gestión pasiva a precios de gestión activa, el gran per-
judicado es el cliente por la merma en su rentabilidad y 
el gran beneficiado el banco por sus elevadas comisio-
nes. El asesoramiento financiero independiente es, en mi 
opinión, el mejor punto de partida ya que los intereses de 
cliente y asesor estén totalmente alineados.

Por otro lado, teniendo en cuenta la coyuntura econó-
mica actual, las tendencias del asesoramiento finan-
ciero profesional a nivel de recomendaciones de inver-
sión están relacionadas con el posicionamiento de las 
carteras frente a un entorno de incertidumbre en el que 
interaccionan múltiples factores susceptibles de afectar 
sobre los precios de los activos. Entre todos ellos des-
taca la creciente inflación que estamos viviendo durante 
los últimos trimestres y que está obligando a los bancos 
centrales a aplicar políticas monetarias restrictivas (FED) 
o, al menos, a empezar a planteárselo seriamente (BCE), 
generando un nuevo paradigma que contrasta con el 
entorno de exceso de liquidez predominante durante los 
últimos años. 

7. ¿Qué tres aspectos cambiaria para revitalizar el siste-
ma financiero español?

El sistema financiero español ha experimentado un pro-
fundo cambio desde los peores momentos de la crisis 
financiera. La realidad es que, hoy en día, los bancos 
están mejor capitalizados, son más solventes y también 
más grandes, debido al proceso de concentración que ha 
acaecido en el sector. Este último punto puede ser fuen-
te de riesgos ocultos; se tiende a decir que los bancos 
de hoy (principalmente en EE.UU.) son “too big to fail”, es 
decir, demasiado grandes para caer, en el sentido de que 
el estado no dejaría que quebraran por el enorme daño 
que puede causar en la sociedad. Sin embargo, la otra 
cara de la moneda es que estos “monstruos” generan un 
riesgo sistémico, precisamente, por su relevancia den-
tro del sistema financiero. Y, probablemente, en EE.UU. 
serían capaces de salvarlos, como ya hicieron, pero en 
España, suponiendo un caso extremo en el que la Unión 
Europea no nos sacara las castañas del fuego, tengo 

poca confianza de que pudieran hacerlo.

En cualquier caso, asumiendo que este proceso de con-
centración es irreversible, y todavía no ha terminado, la 
responsabilidad sobre el buen funcionamiento del sis-
tema recae sobre el regulador. En ese sentido, los tres 
aspectos sobre los que haría hincapié serían la indepen-
dencia en el asesoramiento por parte de las entidades 
financieras, la protección del cliente e inversor minoris-
ta y la transparencia de las entidades en su actividad, y 
del sistema en su conjunto. Todo ello, implementado de 
manera constante durante años, permitiría que los ciu-
dadanos recuperasen cierta confianza en el sistema 
bancario y, hasta cierto punto, contribuiría a su revitaliza-
ción y dinamismo.

Fuera del sistema bancario, considero que el sistema 
financiero debería promover los mercados financieros 
como solución alternativa a la financiación bancaria y 
oportunidad de crecimiento y reconocimiento para las 
empresas. De esta forma, aumentaría el atractivo de los 
mercados cotizados españoles y, así, las probabilidades 
de que las compañías españolas se beneficien del capital 
extranjero se incrementarían significativamente.

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

A mi juicio, lo más decisivo para el desarrollo profesio-
nal en el ámbito de las finanzas es entender el funciona-
miento de los mercados financieros y la psicología que 
hay detrás de ellos, en tanto que una buena parte de los 
agentes –los que no son máquinas- son personas que 
actúan en base a sus emociones. La economía es una 
ciencia social y el comportamiento de los agentes eco-
nómicos juega un papel crucial en la generación de los 
ciclos alcistas y bajistas. Esto ocurre de manera similar 
en los mercados financieros -aunque con timing distin-
to- y provoca, sobre todo en los activos denominados 
“de riesgo”, vaivenes que pueden ser complicados de 
manejar. Por lo tanto, los asesores, analistas y, en defi-
nitiva, profesionales del sector financiero deben conocer 
estas particularidades y cómo afectan a sus clientes y, 
además, tratar de gestionar sus propias emociones, que 
también juegan un papel muy relevante.

9. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa forma-
tiva vivida junto a la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros? 

Los mejores recuerdos de mi etapa en la FEBF son los 
debates con compañeros y profesores sobre diversos 
temas. Uno de los puntos positivos de realizar un más-
ter de especialización es el hecho de compartir intere-
ses con tus compañeros, más si cabe en el caso de las 
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finanzas y la inversión, que terminan siendo casi un hobby, al 
menos en mi caso.

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

La relación con mis compañeros de clase ha sido inmejora-
ble. A pesar de ser un grupo relativamente pequeño, desde el 
principio nos mostramos dinámicos y participativos durante 
las clases, debatiendo entre nosotros y con los docentes. A 
nivel personal hemos tenido muy buena relación y creo que 
serán muy buenos profesionales. Seguro que nos encontra-
mos en el camino.

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

En mi primer lugar, le diría a un estudiante interesado en el 
sector que tratara de averiguar lo antes posible qué área 
de especialización dentro de las finanzas le atrae más y se 
focalizara en ello lo máximo posible, sin olvidar la importan-
cia de contar con una base sólida todos los ámbitos funda-
mentales de la materia. En ese sentido, mi recomendación 

sería, una vez terminada la carrera, realizar un máster como 
el de la FEBF que le proporcione dicha base y, si fuera nece-
sario, le ayude a saber qué puesto quiere desempeñar. Es 
también un “must” contar con una certificación financie-
ra oficial (como el EFA) para trabajar en el sector, algo que, 
en este caso, el FEBF tiene en cuenta e incluso ayuda a sus 
alumnos en la inscripción. A partir de ahí, existen numerosas 
certificaciones de prestigio destinadas a perfiles concretos 
dentro del sector financiero como el CFA para analistas o el 
FRM para gestión de riesgos, que en ocasiones son deman-
dadas por los empleadores en puestos de alto nivel.

Curriculum VItae 

Asesor financiero especializado en gestión de carteras de fondos de inversión y ETF.

Formación: 

- Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia

- Máster Bursátil y Financiero por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de Valencia.

Certificaciones:

- European Financial Advisor (EFA) por European Financial Professionals Association (EFPA)

- ESG Advisor (ESGA) por European Financial Professionals Association (EFPA).

Experiencia profesional:

- Responsable de Área Operativa en Caixa Popular (prácticas).

- Consultor de Área de Mercados en Ética (prácticas).

- Asesor financiero en Mapfre Vida-Inversión.

- Asesor financiero en Nextep Finance (puesto actual).
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(Artículo publicado en buyandhold.es )

La planificación financiera es el proceso a través 
del cuál se elabora un plan para utilizar los recursos 
económicos que tenemos a nuestra disposición de una 
manera eficiente, permitiendo que alcancemos unos 
ciertos objetivos, señalados antes de comenzar dicho 
proceso. Se puede aplicar tanto a empresas, como 
individuos o familias, y es realmente útil para llegar a 
fin de mes con una situación financiera positiva.

Se trata de una herramienta muy útil para aprovechar 
de la mejor manera posible los ingresos que se 
obtienen de la actividad profesional. Es especialmente 
importante en un momento como el actual, en el que 
nos encontramos en una crisis cuyos efectos durarán 
años, según apuntan los expertos.

Con este proceso, lograremos conocer dónde va a 
parar realmente nuestro dinero; cuántos de estos 
gastos son realmente imprescindibles y cuántos 
podemos reducir o eliminar; obtendremos mayor 
tranquilidad por tener nuestras finanzas bajo control; 
y eliminaremos, o reduciremos al menos, la necesidad 
de acudir a créditos de cualquier tipo, entre otros 
beneficios.

Compras en la Planificación financiera

En primer lugar, deberemos establecer nuestros 
objetivos. De esta manera, sabremos a qué estamos 
apuntando, cuánto dinero debemos ahorrar o qué 
gastos son más importantes para ello. Por ejemplo, 
nuestro objetivo puede ser ahorrar para poder comprar 
algo que consideremos importante, o para darnos un 
capricho, o quizá reducir nuestros gastos en general.

Una vez sepamos dónde está nuestra meta con esta 

planificación familiar, hemos de establecer los plazos 
para ello. Así, no será igual si deseamos ahorrar un 
total de 1.000 euros en diez meses que en cinco, 
puesto que obviamente en el último caso deberemos 
ahorrar el doble por cada mes para alcanzar el objetivo.

Con estos dos pasos cumplidos, es el momento de 
elaborar nuestro presupuesto. Debemos tener claro 
cuáles son nuestros ingresos mensuales después de 
impuestos. De esa cantidad, deberemos ir restando 
los gastos mensuales que tengamos, hasta obtener la 
cantidad que ahorraríamos de ser así. Dentro de estos 
desembolsos, habrá algunos necesarios (como la luz, 
el agua, el alquiler o la hipoteca, etc.) y otros que lo 
serán menos, o que directamente serán innecesarios.

Pese a la existencia de estos últimos, es posible que 
nuestra cuenta nos de un resultado favorable, que nos 
permita alcanzar nuestro objetivo en el plazo marcado. 
Sin embargo, es poco habitual, ya que esos gastos 
innecesarios suelen ir diluyendo poco a poco el dinero, 
reduciendo enormemente la cantidad que destinamos 
al ahorro.

En este caso, lo primero será identificar esos gastos 
innecesarios. Esto depende de cada consumidor. 
Un ejemplo puede ser en la compra de alimentos, 
donde es habitual que introduzcamos algún producto 
por simple capricho. Si deseamos ahorrar, eliminar 
estos elementos será muy provechoso para alcanzar 
nuestros objetivos. También suele escaparse dinero en 
comidas o cenas fuera de casa, ropa, etc.

Gastos. Planificación Financiera

Tras identificar y eliminar estos gastos innecesarios, 
buscaremos aquellos que, sin ser realmente 
indispensables, se han convertido en importantes. Así, 
optimizaremos nuestro presupuesto. Por ejemplo, los 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Más información
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servicios de contenidos en streaming por suscripción. 
Es cierto que son útiles para el entretenimiento, pero 
estar suscrito a todas las plataformas de contenido 
audiovisual es excesivo, sobre todo si se desea ahorrar.

Asimismo,  es  posib le  opt imizar  los  gastos 
indispensables. Esto se consigue mediante un uso 
responsable de estos recursos, que beneficiará no sólo 
a nuestro bolsillo, sino al medio ambiente también. 
Así, si reducimos el uso de la calefacción o del aire 
acondicionado; realizamos duchas rápidas sin excesivo 
consumo de agua o nos aseguramos de no dejarnos 
luces encendidas estaremos contribuyendo a reducir 
nuestras facturas y la contaminación.

El último paso importante es hacer un control y medición 
del proceso. En esta parte es donde comprobamos 
si estamos obteniendo los resultados adecuados, si 
hay alguna parte que se puede optimizar, o si nos está 
costando implementar la mentalidad de reducción de 
gastos innecesarios. Es importante ser sinceros en 
esta parte, sin tratar de justificar esos desembolsos en 
caprichos o en artículos prescindibles.

Es importante señalar que, en la medida de lo posible, 
deberíamos disponer de un colchón de seguridad, es 
decir, si por circunstancias determinadas nuestros 
ingresos desapareciesen o se viesen seriamente 
mermados, sería muy tranquilizador disponer de unos 
ahorros equivalentes, al menos a 5 o 6 mensualidades 
de la totalidad de los gastos en los que incurrimos cada 
mes, teniendo así un margen de maniobra para poder 
solventar la situación sin generar ningún drama en 
nuestra economía familiar.

Planificación financiera

Un buen aliado para conseguir nuestros objetivos es 
la inversión, hacer que nuestro dinero trabaje para 
nosotros. Podemos ser nosotros mismos quienes 
gestionemos nuestro capital, o podemos dejar nuestros 
ahorros en manos de gestores expertos, como los que 
forman el equipo de Buy & Hold, que suman 80 años de 
experiencia conjunta acumulada.

Si ponemos en marcha estos pasos y nos mantenemos 
en esta línea, lograremos alcanzar nuestros objetivos, 
pero también estaremos más tranquilos con nuestra 
situación financiera, al tiempo que desarrollaremos una 
mayor capacidad de control sobre esta y sobre nuestros 
propios impulsos.



CONOCIENDO A...
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Conociendo a...

Adequa es una firma de servicios profesionales avanzados y especializados en las áreas del Derecho del Cono-
cimiento y de la Innovación desde su constitución, y del Derecho Digital (Ciberderecho) y Tecnológico.

La Firma se ha especializado en la prestación de servicios horizontales y verticales relacionados con estas 
especialidades del derecho multidisciplinares para ofrecer a sus clientes soluciones globales e integradas para 
satisfacer cualquier necesidad de los mismos, ya sean clientes pertenecientes a los sectores de la tecnología, la 
informática, la electrónica, las comunicaciones, el arte digital o la ciencia, como clientes ajenos a todo ello pero 
con necesidades en el ámbito digital y de la tecnología.

La Firma presta en la actualidad servicios 360˚ en las áreas Corporativa, Digital y Tecnológica, sirviendo de 
soporte a los mismos en un entorno globalizado y acompañando a sus clientes en sus procesos de constitu-
ción, crecimiento, consolidación, innovación e internacionalización.

La Firma presta servicios tanto en el sector público como privado teniendo entre sus clientes tanto institucio-
nes públicas como organizaciones adscritas a los distintos sectores y actividades económicas como energía, 
comunicaciones, sanidad, educación, financiero (Fintech), transporte, construcción, hostelería, comercio electró-
nico, informática, tecnología, marketing, publicidad, cultura, diseño, audiovisual, cine, animación, música, diseño, 
ocio interactivo, apps, videojuegos, gamificación, eSports o deporte.

QUIÉNES SON

FILOSOFIA

La Firma y sus profesionales se adhieren a los principios éticos y deontológicos recogidos en el Código Deonto-
lógico aprobado por el Consejo de Colegios de Abogados de Europa como por el Consejo General de la Aboga-
cía Española, así como al Código de Ética Profesional de la Information Systems Audit and Control Association 
(ISACA).

La objetividad, el rigor, la independencia, la diligencia, la cualificación profesional, la legalidad, la confianza, la 
integridad, la honestidad, la confidencialidad, el secreto profesional, el mantenimiento de las capacidades y de 
la cualificación profesional, ... son grandes principios éticos que la Firma ha hecho propios y que sustentan la 
filosofía y valores que rigen su dirección, organización, actividades y servicios dirigidos a la plena satisfacción 
del cliente.

Los rasgos diferenciadores que identifican a la Firma desde su constitución son la confianza, la cualificación 
profesional y la solvencia.

La Firma es consciente de la importancia del entorno donde opera por lo que desde su constitución ha tenido 
presente su Responsabilidad Social Corporativa materializada en múltiples acciones y colaboraciones con todo 
de iniciativas y entidades dirigidas a mejorar el mismo, así como con aportaciones desinteresadas a entidades 
sin ánimo de lucro.
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Más información

Adequa 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 los abo-
gados valencianos José Manuel Muñoz Vela y Ricardo Bonafont Tarín. 

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.

ADEQUA Y LA FEBF 

EQUIPO ADEQUA

El principal activo de la Firma es el conocimiento y talento que gestiona, a través del elenco de profesionales 
que la integran, conformando un equipo de perfil multidisciplinar y de altísima especialización, cualificación y 
experiencia en las distintas áreas de práctica profesional.

El equipo profesional que integra la Firma ostenta formación universitaria y profesional multidisciplinar y espe-
cializada, una dilatada y contrastada experiencia y distintas certificaciones de prestigio internacional que ava-
lan su cualificación y experiencia profesional en las distintas áreas de conocimiento, como por ejemplo CISA® 
(Certified Information Systems Auditor), CISM® (Certified Information Security Manager) o CGEIT® (Certified 
in the Governance of Enterprise IT), CRISC® (Certified in Risk and Information Systems Control) o ACP (Certifi-
cation on Privacy) ) o DPO/DPD (Delegado de Protección de Datos/Data Privacy Officer).

Su organización multidisciplinar y el tratamiento en equipo de cualquier proyecto o servicio encomendado, 
permiten a la Firma poder ofrecer un servicio de alto nivel adaptado a cualquier necesidad.

Su capacitación y visión internacional garantiza un enfoque y tratamiento global de cualquier proyecto o asun-
to teniendo en cuenta la legislación general o sectorial, local, autonómica, nacional, comunitaria o internacio-
nal que afecte al mismo.

Ricardo Bonafont Tarín, Isabel Giménez, Directora General de la 
FEBF y José Manuel Muñoz Vela
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Uría Menéndez, nombrada firma del 
año en España según IFLR 

Uría Menéndez recibió anoche en Londres el premio 
al mejor despacho del año en España (Firm of the 
year: Spain) en la ceremonia de entrega de premios 
de los IFLR Europe Awards. Se trata del segundo año 
consecutivo que el Despacho recibe este galardón y 
la séptima vez en total desde que nacieron estos pre-
mios.

Uría Menéndez, que compitió con otras seis firmas 
que también estaban nominadas en la misma cate-
goría, se alzó con el galardón en reconocimiento al 
trabajo realizado durante 2021. Además, el Despacho 
también estaba nominado en la categoría de Equity 
Deal of the Year por su asesoramiento en la coloca-
ción de acciones de EDP Renováveis, mientras que 
Uría Menéndez-Proença de Carvalho lo estaba como 
mejor despacho del año en Portugal.

Para alcanzar sus resultados, la prestigiosa publica-
ción británica International Financial Law Review lleva 
a cabo una exhaustiva investigación de varios meses 
de duración para premiar a los despachos más inno-
vadores de Europa en sus asuntos de componente 
internacional.

Premios de los IFLR Europe Awards
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GA_P asesora en la salida de Hannun a 
BME Growth

Pavasal vuelve a ganar el concurso 
de vías públicas de València frente a 
Becsa y Bertolín

Todo indica que Pavasal seguirá siendo el encarga-
do del contrato millonario de pavimentación de vías 
públicas en València. La mesa de contratación del 
Ayuntamiento ha propuesto la adjudicación del servi-
cio a la firma, que ya venía prestándolo tras resultar 
adjudicataria en el anterior proceso de contratación, 
hace 13 años. Los técnicos municipales han puntua-
do con 90,87 puntos la oferta de la compañía, que ha 
quedado por encima de sus principales competido-
ras: Becsa -85,28- y Bertolín -83,46-, según la última 
acta del organismo de contratación.

En el proceso concurrieron, además de esas tres, 
también Construcciones Sarrión, Vialex Constructo-
ra Aragones y Torrescámara. Esta última ha quedado 
excluida definitivamente, como ya apuntó Valencia 
Plaza, al ser su propuesta económica anormalmente 
baja. El consistorio no ha aceptado sus alegaciones 
y considera que la firma "no acredita suficientemente 
la viabilidad de su oferta económica", por lo que la ha 
acabado excluyendo.

Hay que recordar que Torrescamara ya impugnó al 
principio el concurso porque no había "igualdad de 
condiciones" en la licitación al sólo dejar un mes de 
plazo para presentar las ofertas, un período reducido 
a su juicio para realizar el estudio de todas las calles 
de la ciudad, tarea necesaria para presentar una ofer-

ta óptima. El Tribunal de Recursos Administrativo le 
dio la razón y obligó a ampliar a tres meses el período 
de presentación de ofertas, como publicó este diario. 
Aun así, finalmente la oferta de la compañía ha que-
dado fuera.

El contrato salió a concurso por 22 millones de euros 
para los próximos cuatro años. Finalmente, la oferta 
ganadora de Pavasal se llevará el contrato previsible-
mente por 17 millones. Su finalidad es la conserva-
ción, renovación y reparación de firmes, pavimentos 
y bancos de titularidad pública municipal que sean 
competencia del Ayuntamiento.

En este sentido, Pavasal deberá atender todas las 
incidencias que le sean notificadas, así como detec-
tar por su cuenta los desperfectos y baches que se 
puedan dar. Asimismo, podrá recibir encargos pun-
tuales para hacer inspecciones en momentos señala-
dos como festividades o Fallas, entre otros.

Pavasal ya gestionaba esta contrata desde 2009. El 
contrato caducó el año pasado sin más posibilidad 
de prórroga pese a la advertencia de la Intervención el 
ejercicio anterior. En ese sentido, el órgano de fiscali-
zación lo incluía en la lista de contratas consistoriales 
que están caducadas, cuyas empresas siguen pres-
tando los servicios hasta nueva adjudicación.

Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado a AndBank 
España y GVC Gaesco Valores, entidades colocado-
ras conjuntas, en el proceso de salida de Hannun, 
S.A. a BME Growth, que cuenta con Banco Sabadell 
como entidad agente.

La operación tiene una doble vertiente, primero se 
capitalizarán préstamos suscritos en 2021 por valor 
de 3,78 millones de euros en una ampliación de capi-
tal no dineraria. Adicionalmente, se llevará a cabo 
una oferta de suscripción de acciones por un importe 
máximo de 8 millones de euros, y existirá una oferta 
de venta por parte de los dos consejeros delegados 
de la compañía en caso de existir sobredemanda en 
la oferta de suscripción, hasta levantar fondos por un 

total de cerca de 12 millones de euros.

Hannun es una marca internacional de muebles eco-
lógicos y artículos de decoración del hogar. La com-
pañía vende predominantemente productos de dise-
ño propio a través de su propio sitio web de comercio 
electrónico. No obstante, una parte de sus productos 
se comercializan fuera de los canales online dirigidos 
a clientes corporativos que operan principalmente en 
los sectores de la hostelería y el catering.

Han asesorado en la operación: Guillermo Guerra 
y Jacobo Palanca, socio y asociado de Mercantil, e 
Irene Medina de Alba, asociada de Banca.
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Caixa Popular extenderá su condición de patrocinador 
oficial del Valencia Basket por dos temporada más, 
hasta el final de la campaña 2023-24, tras el acuerdo 
alcanzado entre las dos partes para alargar una cola-
boración que empezó en 2014 y que se amplió a las 
dos plantillas profesionales tras el ascenso del primer 
equipo femenino a la Liga Femenina Endesa en 2018. 

El acuerdo se rubricó en la Oficina de Servicios Cen-
trales de la entidad bancaria en un acto en el que 
Rosendo Ortí, Director General de Caixa Popular, y 
Enric Carbonell, Director General de Valencia Basket, 
estamparon su firma sobre este nuevo documento 
que reafirma y consolida el apoyo que Caixa Popular 
viene prestando al Club.

Caixa Popular mantendrá con esta ampliación de su 
vínculo con la entidad taronja los soportes que ha 
venido ocupando en las últimas temporadas en su 
condición de patrocinador “Oro” del Valencia Basket, 
siendo el más destacado la presencia del logotipo de 
esta entidad bancaria en la parte trasera de la cami-
seta de calentamiento de nuestros equipos profesio-
nales durante los partidos de competición nacional. 

Además, Caixa Popular mantendrá su presencia en la 
publicidad estática de la Fonteta, seguirá preparando 
la animación de al menos dos partidos por tempora-
da, y volverá a hacer posible, tras el éxito de la prime-
ra edición, el concurso Danza, Bailes y Acrobacias de 
Valencia Basket. Por otro lado además, la entidad se 
estrena como “Impulsor del Esfuerzo” colaborando 
también en el crecimiento y desarrollo en valores de 
las categorías de formación de L’Alqueria del Basket.  

Caixa Popular y Valencia Basket, juntos 
dos temporadas más

Rosendo Ortí, Director General de Caixa Popular, y Enric Carbonell, Director General de Valencia Basket y 
Francisco Alós, Director RSC de Caixa Popular 
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Consum reduce la semana laboral en un 
día en 100 supermercados más

Consum ha reducido la semana laboral de los super-
mercados en un día y ha extendido esta medida a 100 
tiendas más, que se suman a las 100 que ya implantó 
en octubre de 2021. Actualmente, más de 6.230 tra-
bajadores disfrutan ya de dos días de descanso a la 
semana. La Cooperativa tiene previsto extender dicha 
medida a toda su red comercial a principios de 2024.

La semana laboral de 5 días beneficiará al 95% de la 
plantilla de Consum, que realizará un máximo de 37 
horas y media semanales, pero que no afectará al 
horario comercial, que seguirá siendo el mismo. Ade-
más, todos los trabajadores del supermercado dis-
pondrán de un fin de semana largo (sábado y domin-
go) cada 5 semanas.

Con la semana laboral de 5 días, Consum sigue mejo-
rando las condiciones laborales de la plantilla, apos-
tando por la conciliación de la vida familiar y labo-
ral, hecho que refuerza su compromiso por generar 
empleo estable y de calidad. Con esta medida se 
mejora, además, el servicio al cliente, ya que, al poder 
conciliar mejor la vida familiar y laboral, se favorece la 
productividad y la satisfacción en el trabajo. Actual-
mente, Consum cuenta con más de 18.200 trabaja-
dores, de los que el 73% son mujeres.

Apuesta por la conciliación

Consum lleva implantando medidas de conciliación 
para sus trabajadores desde que se fundó como coo-
perativa de trabajadores, siguiendo su Plan de Con-
ciliación e Igualdad, donde las personas están en el 
centro de todas sus actuaciones, como parte de su 
naturaleza cooperativa. En 2021, Consum invirtió 28,3 
millones de euros en medidas de conciliación, un 25% 

más que en el ejercicio anterior.

Consum contempla varias medidas relacionadas con 
la familia, incluidas en su Catálogo “+de 75 Medidas 
para Conciliar” la vida familiar y laboral, como la paga 
extraordinaria para trabajadores con hijos con disca-
pacidad, el ‘vale-canastilla’ de 50€ por nacimiento, la 
posibilidad de acumular las vacaciones tras la baja 
maternal o el permiso de paternidad y el poder acu-
mular el permiso de lactancia en 23 días seguidos.

La Cooperativa aplicó en enero de 2022 una subida 
salarial para su personal operativo (vendedor, gestor 
operativo de tienda, preparador, maquinista y perso-
nal administrativo) entre un 1,7% y un 2,5% en función 
de la categoría profesional, aplicando una medida de 
solidaridad retributiva. Este incremento afectó al 89% 
de la plantilla de la Cooperativa, unas 16.408 perso-
nas, y supuso una inversión de más de 7,5 millones 
de euros. La remuneración media del personal ope-
rativo socio asciende a 1.852,13€ brutos mensuales.

En 2021, Consum volvió a obtener el certificado Top 
Employers, por noveno año consecutivo, como una 
de las mejores empresas para trabajar en España y 
es la única empresa de distribución con el certificado 
de Empresa Familiarmente Responsable, con la califi-
cación de Excelencia.

Además, es la primera empresa del sector de la distri-
bución alimentaria que ha obtenido el sello “Reduzco” 
del Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD) 
y que registra su huella públicamente en la base de 
datos del Ministerio. Actualmente, el 100% de los 
supermercados Consum son ecoeficientes.
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Andersen incorpora a Carmen Mozún 
como Socia en el área de Energía

Andersen ha incorporado a Carmen Mozún como 
Socia para el área de Energía, donde desarrollará el 
asesoramiento en operaciones corporativas relacio-
nadas con dicho sector. 

Licenciada en Derecho por la Universidad Compluten-
se de Madrid y especializada en M&A por la New York 
University, Carmen Mozún cuenta con una trayectoria 
de más de 20 años en los que ha trabajado en KPMG 
Abogados y Baker & McKenzie, tanto en la oficina de 
Madrid como de Nueva York, y se ha especializado en 
M&A, project finance y asset finance, principalmente 
en el sector de energía e infraestructuras.

José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre, Socios 
Directores de Andersen en Iberia, han resaltado que 
esta nueva incorporación supone “un importante 
refuerzo en el departamento de Mercantil y M&A, en 
el que Carmen Mozún prestará servicios en la parte 
transaccional y de financiación de proyectos del área 
de energía, consolidando así el trabajo que ya están 
desarrollando en esta práctica el resto de socios espe-
cialistas en este ramo”.

Morote y Rodríguez-Sastre han hecho hincapié en la 
importancia de la especialización sectorial y, en este 
sentido, han subrayado que “el sector de energía es 

estratégico para el Despacho, en el que contamos con 
una altísima experiencia y especialización transversal, 
desde el área transaccional, fiscal financiera, regulato-
ria y medioambiental, entre otras”.

“Desde Andersen continuamos avanzando en nues-
tro Plan Estratégico, que tiene el objetivo de aumentar 
capacidades y especialización en todas las prácticas”, 
han indicado los Socios Directores, que han especi-
ficado que esta nueva incorporación trabajará muy 
en conexión con todo el departamento de Mercan-
til y M&A que lideran Ignacio Aparicio e Ivo Portaba-
les y que es uno de los principales pilares de la Firma, 
con más de 60 profesionales y 18 socios que suman 
especialidades en M&A, Societario, Competencia, Pri-
vacidad, Propiedad Intelectual e Industrial y Financiero 
para ofrecer un servicio integral dentro de la práctica”.

 

José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre y Carmen Mozún



62

VENTANA DEL SOCIO

62

Más de 80.000. Esa es la cifra de visitantes que ha 
asistido a Forinvest durante los 15 años que ha cum-
plido el certamen. Todos estos profesionales que han 
participado en el mayor foro de networking financie-
ro empresarial del país han visto como la misión del 
certamen se cumplía. 

Forinvest ha logrado trasladar cultura financiera a la 
sociedad. Prueba de ello son esos miles de asisten-
tes, que se suman a los más de 3.000 ponentes y a 
los casi 2.000 expositores que han estado en el certa-
men en algún momento de su historia. 

Los directores generales y los presidentes de las 
grandes empresas y entidades financieras y asegu-
radoras de España han participado en Forinvest, así 
como los CEOs de muchas start-up que lograron lan-
zar su negocio en Forinvest y convertirse en grandes 
empresas. 

El balance de esta edición, la del reencuentro, también 
ha sido muy positiva. Miles de personas han visitado 
Forinvest en esta edición, algo que se ha visto refle-
jado en el ambiente de esta edición. “Se notaban las 
ganas de hacer networking, de verse de nuevo cara a 
cara”, Ha asegurado Alejandro Roda, director del cer-
tamen. 

El conseller de Hacienda y Modelo Económico Vicent 
Soler ha clausurado esta decimoquinta edición seña-
lando que Forinvest ha conseguido poner a València 
en el mapa de la cultura financiera durante los quince 
años en que se viene celebrando. “Una de las claves 
del éxito ha residido en su capacidad de resiliencia 
porque a lo largo de sus quince años de existencia ha 
sabido conectar con las preocupaciones del sector, 
adaptarse a las diferentes coyunturas económicas”, 
ha apuntado Soler, que también es presidente de 
Forinvest.

Tras su intervención se ha celebrado un emotivo 
homenaje a José María Gay de Liébana, gran asiduo 
a Forinvest, que falleció hace menos de un año. En 
ella, el profesor Gregorio Labatut ha hecho un repa-
so sobre su trayectoria profesional y ha recordado la 
gran amistad que les unía “era un gran compañero 
y amigo que nos contagiaba de su optimismo y ale-
gría”.

Este acto in memoriam ha dado a la última ponen-
cia del día, la de Mario Alonso Puig, que ha aborda-
do temas cada vez más importantes para el mundo 

empresarial como son el liderazgo, la motivación, la 
innovación o la creatividad. 

Mercado inmobiliario y perspectivas globales en el 
Fórum Forinvest

La segunda jornada de Forinvest 2022 se abrió con 
el siempre esperado panel de expertos en torno a las 
perspectivas económicas globales para este 2022. 
Un año especialmente complejo y en el que es difí-
cil realizar un pronóstico uniforme en un entorno 
tan cambiante y con tantas incertidumbres como el 
actual. 

En la mesa de debate, moderada por Víctor Rome-
ro, el catedrático de Economía de la Universidad de 
Granada Santiago Carbó ha alertado del peligro del 
debilitamiento del crecimiento por los conflictos en 
el escenario geopolítico, lo que incluiría la guerra en 
Ucrania, los precios de la energía o la crisis de las 
materias primas. Por su parte, desde el Santander, 
Concepción Sanz, también ha advertido que la recu-
peración económica en España “aún no está com-
pleta”. Mientras que Javier García de Caixabank ha 
dibujado un escenario mundial en el que a pesar de 
que se prevé un crecimiento en España del 4’2% este 
año existen “amenazas” como la volatilidad de los 
precios de la energía, una inflación que “se expande al 
resto de la cesta de compra”. Por último, Mario Rapa-
nello, de Mediolanum, se ha centrado en el mercado 
de inversión en bolsa y recomendó “diversificar” las 
inversiones. 

Importante fue también la jornada dedicada al mer-
cado inmobiliario. “Impulsamos un nuevo modelo 
inmobiliario enfocado en políticas de regeneración 
de entornos urbanos y rehabilitación de vivienda”, ha 
remarcado el secretario autonómico de vivienda y 
función social Alejandro Aguilar, que ha añadido que 
también trabajan en la promoción de vivienda en régi-
men de alquiler asequible.

Otro de los puntos fuertes del Forum Forinvest ha 
sido la ponencia en los almuerzos de trabajo, que se 
hizo en colaboración con AED. En ella ha participa-
do Antonio Cabrales, premio Jaume I de Economía, 
que ha presentado una ponencia sobre la Formación 
Profesional Dual y la importancia de incorporar a las 
empresas en ella. “Debe haber más coaliciones de 
empresas pequeñas, para que vayan rotando a la per-
sona en prácticas y vayan aprendiendo cosas dife-
rentes", ha subrayado en su ponencia.

15 años de Forinvest: más de 80.000 
visitantes y 3.000 ponentes han pasado 
por Forinvest 
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La complicada situación económica, marcada por la 
guerra en Ucrania, la espiral de precios de la energía o 
las tensiones que persisten en las cadenas de sumi-
nistro está provocando que las empresas disparen la 
demanda de servicios de asesoría y consultoría. Por 
ello, las Big Four o Cuatro Grandes de este negocio 
a nivel global (Deloitte, EY, PwC y KPMG) no dejan de 
aumentar su volumen de contrataciones.

Entre las cuatro en España suman una plantilla de 
aproximadamente poco más de 25.000 personas 
y, sin embargo, solo este ejercicio fiscal, que no se 
corresponde al año natural y no es el mismo en nin-
gún caso, está previsto que realicen más de 8.400 
contrataciones.

¿Cómo es posible tal volumen? En primer lugar por la 
naturaleza de su negocio. Al ser firmas que trabajan 
para otras compañías, la demanda de profesionales 
es mayor que en otras actividades donde lo que se 
vende es un producto determinado.

Y en segundo lugar, el sector de la consultoría se ha 
caracterizado tradicionalmente por tener una eleva-
da rotación de empleo. Es decir, que igual que entran 
cada año muchos nuevos trabajadores, también sale 
un elevado porcentaje (la cifra es uno de los secretos 
mejor guardados por cada compañía). De ahí que a 
esta clase de compañías les guste autodenominarse 
“trampolines de empleo”.

“Es muy común que los profesionales que trabajan 
para una firma acaben siendo contratados directa-
mente por esa empresa y pasen a formar parte de su 
plantilla estable”, admiten desde PwC.

“Aquí los nuevos profesionales que entran cada año 
saben que lo natural es que acaben en alguna de las 
compañías más importantes de este país, de ahí que 
quieran trabajar con nosotros, son conscientes de la 
formación que van a recibir y las oportunidades futu-
ras que se les plantearán”, explican en KPMG.

Potencial de crecimiento

Preguntadas las cuatro por cuál es el volumen de 
contrataciones que tienen previsto realizar en el ejer-
cicio fiscal de 2022, la cifra apunta a más de 8.400 
incorporaciones. Este dato no equivale a creación 
neta de empleo, porque habría que restar las salidas 
que registren, pero sí dan una idea de la buena salud 
que goza el negocio de la consultoría y asesoría (si 
bien estas empresas también prestan servicios lega-
les y de auditoría).

Deloitte, que estos días está cerrando su ejercicio fis-
cal 2022 que concluye mañana 31 de mayo, estima 
en unas 3.000 las contrataciones realizadas. KPMG 
apunta que al finalizar su año fiscal (el próximo 30 de 
septiembre) habrá incorporado a 2.200 nuevos profe-
sionales. EY había previsto cerrar este 2022 (el próxi-
mo 30 de junio) con 1.200 contratos nuevos y ya lleva 
contabilizados más de 1.800. Por eso, de cara a 2023 
ya calcula, al menos otros 1.600 contratos. Y, por últi-
mo, PwC calcula que su volumen de contrataciones 
ha superado las 1.500.

Se trata, por tanto, de cifras brutas que ni siquiera 
abarcan el mismo espacio temporal, pero tienen en 
común que muestran la buena salud de un sector en 
auge. Esos más de 8.400 contratos en total superan 
en número la plantilla estable de tres de las Cuatro 
Grandes. KPMG es la única de las Big Four que ha 
anunciado que con las 2.200 incorporaciones que 
pretende realizar hasta el próximo 30 de septiembre, 
su objetivo es seguir creciendo a doble dígito. Para 
ello, asegura estar cambiando su política de gestión 
de personas para retener al mejor talento.

La nueva estrategia contempla medidas de corto, 
medio y largo plazo, donde destaca la flexibilidad de 
horario, la opción de tener libre la tarde del cumplea-
ños y contar con dos tardes al mes sin reuniones 
internas para que los profesionales puedan realizar 
tareas que requieran una mayor concentración.

KPMG, Deloitte, EY y PwC contratarán 
este año a más de 8.400 empleados
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CaixaBank, elegido ‘Mejor Banco en 
Financiación sostenible en España 
2022’ por la revista Global Finance 

CaixaBank ha sido elegido ‘Mejor Banco en Finan-
ciación Sostenible en España 2022” por la revista 
Global Finance en sus premios ‘Sustainable Finance 
Awards’. Estos galardones, que celebran este año 
su segunda edición, destacan a las entidades líderes 
en iniciativas de financiación sostenible para mitigar 
los efectos negativos del cambio climático y ayudar 
a construir un futuro más sostenible para la humani-
dad. 

El jurado de los premios, formado por los editores 
de la revista, eligió a los galardonados que presenta-
ron las mejores prácticas en financiación sostenible 
según múltiples criterios como políticas de gober-
nanza, objetivos fijados, e iniciativas implementadas 
en financiación social y medioambiental durante el 
año 2021. 

Según el director editorial de la revista, Joseph Gia-
rraputo, “La pandemia y las disrupciones sufridas en 
el sector energético han puesto de relevancia los ries-
gos del cambio climático en un momento en el que 
las nuevas innovaciones tecnológicas ofrecen nue-
vas soluciones para construir un futuro sostenible 
para todos”. Y añade; “Estos premios reconocen a las 
entidades financieras que destacan no sólo por sus 
esfuerzos para asegurar una financiación adecuada 
de todas las iniciativas surgidas en este ámbito, sino 
también por su creatividad a la hora de afrontar estos 
retos globales”.

CaixaBank, comprometido con la financiación soste-
nible 

El premio al ‘Mejor Banco en Financiación Sostenible 
en España 2022’ es un reconocimiento a CaixaBank 
en un año en el que la entidad ha reafirmado su com-
promiso con la  financiación sostenible. 

En 2021, el banco movilizó 31.375 millones de euros 
en financiación sostenible, procedente tanto de prés-
tamos como de bonos sostenibles, lo que supuso un 
aumento del 150% del volumen con respecto al año 
anterior. 

En el apartado de préstamos sostenibles, la entidad 
batió su récord histórico en préstamos sostenibles, 
con 11.595 millones de euros, y se posició como el 

6º banco a nivel europeo en préstamos verdes y sos-
tenibles en las League Tables Top Tier por volumen, 
según Refinitiv, y fue el banco español mejor coloca-
do en esta clasificación.

También fue un año histórico para MicroBank, el 
banco social de CaixaBank, que concluyó 2021 con 
una cifra récord tanto en número de operaciones 
materializadas como en volumen de financiación, 
poniendo especial acento en la financiación a las 
familias con dificultades de acceso al crédito. 

De esta manera, MicroBank destinó en 2021 un total 
de 953 millones de euros a financiación con impacto 
social, lo que supone un aumento del 5,8% respecto 
al ejercicio anterior; y otorgó 107.222 préstamos, un 
1,74% respecto a 2020.

En el ámbito de las emisiones de bonos sostenibles, 
la entidad movilizó 19.780 millones de euros durante 
2021, un 164% más que el año anterior. En este ámbi-
to, cabe destacar el liderazgo de CaixaBank en cuanto 
a bonos propios, con la emisión de cuatro bonos en 
formato verde o social por valor de 3.500 millones de 
euros, que se suman a los tres lanzados en 2019 y 
2020, y al lanzado en 2022. De esta manera, Caixa-
Bank es el banco europeo con mayor volumen de 
emisiiones propias de bonos ASG en euros, por un 
total de alrededor de 7.500 millones de euros. 

Referente en sostenibilidad en Europa

En su nuevo plan estratégico, CaixaBank se ha fija-
do como prioridad el consolidarse como referente 
en sostenibilidad en Europa apoyando en la transi-
ción energética de empresas y particulares. Por ello, 
CaixaBank quiere movilizar 64.000 millones de euros 
en financiación sostenible en el periodo 2022-2024, a 
través del impulso de varias iniciativas centradas en 
la oferta de productos, el asesoramiento ASG, la con-
cienciación y la formación.

Las iniciativas en este ámbito se centrarán en impul-
sar la transición energética de las empresas y del 
conjunto de la sociedad, mediante, entre otros, el 
desarrollo de soluciones para particulares con foco 
en movilidad y vivienda sostenible, y el fomento de 
las inversiones con criterios ASG. 
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UPV y UJI, finalistas de los XIII Pre-
mios Nacionales de Envase y Embalaje

Este último año con las nuevas normativas sobre resi-
duos y envases, así como con la crisis de materias pri-
mas, entre otros, las empresas se están enfrentando a 
cientos de problemáticas. Un eje que ha estado muy 
presente en los más de 150 proyectos presentados a 
la XIII Edición de los Premios Nacionales de Diseño y 
Sostenibilidad de Envase y Embalaje, que ya conoce a 
sus finalistas.

La Universitat Jaume I de Castellón y la Universi-
tat Politècnica de València han obtenido un total de 
cuatro propuestas en la final junto a la Universidad 
de Zaragoza, la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Universidad de Valladolid, Mondragon Unibertsita-
tea, la Universidad Complutense de Madrid y la EASD 
Ondara. En una edición que ha contado con 614 alum-
nos inscritos de más de 30 centros educativos a los 
premios organizados por el Cluster de Innovación en 
Envase y Embalaje.

Estos premios cuentan con financiación de la Conse-
lleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana. Tam-
bién son posibles gracias al apoyo especial que reci-
ben de las empresas Grupo La Plana, Hinojosa y de la 
escuela de negocios ESIC, así como la colaboración 
de Ecoembes, Flexográfico, Grabalfa, Upalet, Biconsul-
ting, Limitronic, Siegwerk y MESbook.

Proyectos finalistas

Trolli, Ubesol, Solan de Cabras, Grupo la Plana y J2 
Servid han planteado este año retos reales a los alum-
nos con el fin de obtener soluciones creativas y efica-
ces, y acaban de designar a los proyectos finalistas.

En el reto de la valenciana Ubesol, que busca mejorar 
la sostenibilidad de sus envases, en concreto conse-

guir una tapeta reutilizable que garantice la estanqui-
dad, compiten dos universidades de la Comunitat. Por 
un lado, el proyecto “Imantap” de la Universitat Jaume 
I, de los alumnos Ariadna Montiel y César Izquierdo, 
una solución compuesta por plástico translúcido y 
dos cintas imantadas que garantizan la estanquidad 
en tres sencillos pasos. Por otro lado, la propuesta de 
Lucía Seco, Aitana Alonso y Mar Peloch de la Univer-
sitat Politècnica de València bajo el nombre “Tapeta 
para toallitas húmedas”, que consta de dos modelos 
adaptables con un novedoso sistema para evitar que 
la última toallita se atasque. Se disputan el galardón 
junto a la Universidad Politécnica de Madrid. 

En el reto de Solan de Cabras, una de las marcas del 
grupo Mahou San Miguel desde 2011, compiten por el 
primer premio los alumnos de la Universitat Jaume I, 
Laura Colastra y Javier Piquer. Su proyecto “W-BOT” 
consiste en un sistema de dispensación de agua que 
permite su fácil plegado, posición y apilamiento para 
el ahorro del espacio en el hogar. Este reto busca una 
solución a la cantidad de envases plásticos utilizados 
con la creación de un gran formato para el consumo 
de agua en los hogares. Los otros dos finalistas de 
este reto son Mondragon Unibertsitatea y la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Mientras J2 Servid, especializada en el mercado del 
embalaje para la protección de mercancías durante el 
transporte, se ha planteado la mejora de su sistema 
de protección de mercancías, siendo finalista la Uni-
versitat Jaume I de Castellón. Los alumnos Pau Gar-
cía y José Ramon López han presentado una nueva 
función basada en el cambio de posición del sistema 
que permite combinar paneles para una mayor segu-
ridad. Los estudiantes castellonenses competirán por 
el galardón con la Universidad de Valladolid con los 
proyectos “Niupack Multi-Pack” y “Niupack-Sistema 
Modular”.
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Vicente Ebri se convierte en el nuevo 
presidente de AELMO

La localidad de Binéfar (Huesca) acogió una nueva 
edición de las Interlonjas Nacionales de ovino orga-
nizada por la Asociación Española de Lonjas y Mer-
cados en Origen (AELMO) y como anfitriona la Lonja 
de Binefar. Una lonja de hermanamiento, fruto del tra-
bajo de interrelación que AELMO promueve entre las 
lonjas de todo el país desde hace 35 años, en la que 
se constató una repetición de precios de forma gene-
ralizada en todas las lonjas de ovino de España.

También se celebró una Asamblea General Extraordi-
naria en la que se presentó y nombró la nueva Junta 
Directiva, con la que Vicente Ebri Martinez se convier-
te en el presidente de AELMO, tomando el relevo de 
Urbano Caballo Arroyo. Junto a él, Ignacio Fernández 
de Mesa, como vicepresidente. Agustín Miranda Soti-
llos ha sido reelegido secretario general, y José Luis 
Esteban ocupa el puesto de tesorero. Una candida-
tura que se completa con Doménech Morera, Jorge 
Navarro, Fernando Calvo, Florencio Torres, represen-
tante de la Lonja Agropecuaria de Extremadura, Jordi 
Just y Ana Bayona. Por último, Juan Luis Rodríguez 
como suplente.

Los objetivos marcados de la Junta Directiva pasan 
por la constatación de precios, ser transparentes y 
fieles dando una información ágil y rápida para que 
se puedan adoptar decisiones por cada uno de los 
operadores. Desde AELMO consideran que “el mejor 
indicador de que las cosas se están haciendo bien es 
cuando las lonjas se convierten en un espejo tan fiel 

que se pueden llegar a confundir con el propio mer-
cado”.

También se puso en valor el papel importante que 
han desarrollado las lonjas de España y de cómo 
con su trabajo semanal constatando los precios han 
podido dar respuesta a las necesidades existentes en 
los mercados durante dos periodos de tiempo muy 
complicados en estos últimos años como han sido la 
crisis provocada por la pandemia del Covid y última-
mente con las consecuencias de la guerra de Ucra-
nia. Uno de los mayores retos a los que los mercados 
se han enfrentado han sido las incertidumbres y fluc-
tuaciones de los precios y gracias al trabajo semanal 
de las lonjas ha servido para evitar que estas incerti-
dumbres fueran más allá de las ya existentes dando 
una información fiable, transparente y rápida que ha 
podido ayudar al sector y a la sociedad a tomar las 
medidas oportunas para mejorar la situación.

El nuevo equipo se ha planteado como primer objeti-
vo la de seguir trabando más que nunca en todos los 
mercados en origen que participamos y en especial 
la próxima campaña de cereales para poder hacerlo 
lo mejor posible dando una información fiable y que 
sirva a todos los operadores para tomar las decisio-
nes más acertadas”.

Vicente Ebri, Prior Cónsul Consulado Lonja Valencia  
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Grant Thornton se refuerza con la 
incorporación de cinco nuevos directo-
res

Grant Thornton ha contratado a cinco nuevos direc-
tores para reforzar sus líneas de consultoría de auto-
moción y movilidad, fusiones y adquisiciones y tran-
sacciones, auditoría, y los servicios de externalización 
y outsourcing.

Los nuevos fichajes son Íñigo Florez y Ángel Turel, en 
asesoría financiera, Raúl Miranda, en soluciones de 
negocio, Ricardo Martín en consultoría de automo-
ción y movilidad, y Anastasi Tejedor, en auditoría.

La línea de servicio liderada por Fernando Beltrán, 
socio director de Financial Advisory (asesoría finan-
ciera), es la que experimenta un mayor refuerzo con 
la llegada de Íñigo Florez como nuevo director de 
Impulso I+D, un servicio orientado a la captación de 
financiación para proyectos empresariales de inno-
vación, y de Ángel Turel, como nuevo responsable de 
M&A (fusiones y adquisiciones) del área de Real Esta-
te (inmobiliario), con una alta especialización en acti-
vos inmobiliarios.

Florez, que tiene 20 años de experiencia a sus espal-
das, es especialista en proyectos de emprendimiento 
de base tecnológica, innovación abierta, inteligencia 
tecnológica y financiación privada de I+D+i, y ha tra-
bajado impulsando proyectos con estrategia de inno-
vación para grandes empresas e instituciones nacio-
nales.

Su llegada a Grant Thornton servirá para “conectar a 
las compañías investigadoras, que desarrollan intere-
santes proyectos de I+D+i, con empresas inversoras, 
comprometidas con el desarrollo de estas áreas en 
nuestro país y que quieran invertir en iniciativas con 
una marcada Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC)”.

Por su parte, Turel es ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos por la UPM y tiene un Máster en Dirección 
de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI). 
Como Real Estate Advisor independiente realiza labo-
res de asesoramiento, consultoría comercialización 
e intermediación, aprovechando su más de 20 años 
de experiencia en las principales empresas del sector 
Inmobiliario.

Recientemente ha sido elegido como consejero gene-
ral del Colegio de Caminos por el sector inmobiliario, 
financiero y seguros.

Raúl Miranda, por su parte, ha fichado como direc-
tor en el área de «Business Solutions» (soluciones de 
negocios) en Madrid, desde donde se prestan los ser-
vicios de gestión de «Bookkeeping» y «Payroll» (con-
tabilidad y nóminas).

Desarrollará su labor en el equipo liderado por el 
socio director de Energía y Business Solutions, Ale-
jandro Sánchez, a fin de incrementar el uso de herra-
mientas de automatización y digitalización en el ser-
vicio, que contribuyan a la optimización financiera y 
de capital humano de todos los proyectos desarrolla-
dos por el área.

Miranda, cuenta con una amplia experiencia en el 
sector de los servicios profesionales, especializándo-
se en diversos sectores, en especial del ámbito tec-
nológico.

El nuevo director es licenciado en Contabilidad y ha 
completado un Máster en Finanzas y en «Big Data» 
y «Analytics». Está certificado en Auditoría e informa-
ción financiera (ACCA), además de participar como 
ponente en diferentes cursos y seminarios en materia 
de Contabilidad e Impuestos.

Íñigo Florez, Ángel Turel, Raúl Miranda y Ricardo Mar-
tín y Anastasi Tejedor, Directores Grant Thornton
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GB Consultores y EJE&CON forman en 
fiscalidad a los Consejos de Adminis-
tración

GB Consultores ofreció una formación sobre los 
aspectos fiscales fundamentales en los Consejos de 
Administración en Caixabank. Este ha sido el tercer 
encuentro que se celebra del ABC de los Consejos de 
Administración dentro del Programa Consejer@s de 
EJE&CON (Asociación Española de Ejecutiv@s y Con-
sejer@s). Se trata de una iniciativa, auspiciada desde 
Valencia, para apoyar a los asociados en el desarro-
llo de su carrera profesional dentro de los órganos de 
gobierno de las organizaciones.

El encargado de presentar las claves fiscales que 
todo Consejo de Administración debe tener en cuenta 
fue Pablo Pastor, responsable del Área Fiscal de GB 
Consultores. Los administradores y consejeros de 
empresas deben ser muy conscientes de la impor-
tancia de la tributación, un asunto que les repercu-
te tanto en su propia tributación como en la de la 
empresa.

En la sesión se destacó la necesidad de que los Con-
sejos de Administración realicen una adecuada plani-
ficación fiscal a largo plazo para optimar el ahorro y 
diferimiento en el pago de impuestos, así como con-
tar con una estructura empresarial óptima. En este 
sentido, Pastor explicó las bondades de la creación 
de una estructura holding que “facilita la diversifica-

ción y el crecimiento mediante la toma directa de par-
ticipaciones, permite el reparto de dividendos sin casi 
coste fiscal, simplifica la sucesión y permite acceder 
a la consolidación fiscal”, argumenta. También se 
apuntó la importancia de revisar los estatutos de cara 
a la deducibilidad de las retribuciones de administra-
dores en el Impuesto sobre Sociedades

El encuentro contó con la presencia de Gonzalo Boro-
nat, director general de GB Consultores y consejero 
de empresas, que apostó por la conveniencia de valo-
rar el resultado financiero-fiscal de la empresa, ya 
que podría darse el caso de que el resultado financie-
ro atractivo de las empresas se vea muy afectado por 
el impacto fiscal y viceversa.

En la primera formación que se realizó desde EJE&-
CON con GB Consultores se ofreció una visión finan-
ciera sobre los Consejos de Administración; y en el 
segundo encuentro se expusieron aspectos jurídicos 
para profesionalizarlos. 

Encuentro de los Consejos de Administración dentro del Pro-
grama Consejer@s de EJE&CON 
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Andersen incorpora a Víctor Horca-
juelo como Socio de Derecho Público 
y Regulatorio

Andersen ha incorporado a Víctor Horcajuelo como 
Socio en el departamento de Derecho Público y 
Regulatorio en la oficina de Madrid para seguir poten-
ciando la práctica. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de 
Madrid, Víctor Horcajuelo cuenta con una trayectoria 
profesional de más de 15 años de experiencia como 
Abogado tanto de clientes privados, como de Admi-
nistraciones Públicas. 

Durante su carrera profesional, ha trabajado en 
Hogan Lovells y Bird & Bird y ha desarrollado una 
amplia experiencia, entre otros, en los sectores de las 
telecomunicaciones, la economía digital, transporte e 
infraestructuras, juego y audiovisual.

José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre, Socios 
Directores de Andersen en Iberia, han resaltado que la 
incorporación de Víctor Horcajuelo es “un paso más 
en la apuesta del Despacho por seguir potenciando el 
área de Derecho Público para situar a Andersen como 
uno de los principales despachos en esta práctica en 
el mercado español”.

Según han puntualizado, “este objetivo se consigue 
con la incorporación de grandes profesionales muy 
especializados en distintas ramas del Derecho Públi-
co”, área que en Andersen dirige José Vicente Morote 
y que cuenta con 8 socios y 25 profesionales. “Quere-
mos seguir sumando talento para tener el mejor pro-
yecto para nuestros profesionales y ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes”, han aseverado Morote y 
Rodríguez-Sastre. 

Víctor Horcajuelo, José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre
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Stadler aspira a un contrato de más de 
800 millones con el primer operador 
ferroviario de Portugal

Empresarios valencianos han abogado en una cum-
bre comercial en Lisboa por aumentar su presencia 
o iniciar su implantación en Portugal, «un mercado 
muy importante» por la cercanía, las buenas conexio-
nes por tierra, mar y aire y los intereses comunes. Así 
lo han expuesto representantes de compañías como 
Porcelanosa, Mercadona o Grefusa durante un foro 
empresarial valenciano-portugués en el marco de la 
cumbre bilateral que acoge la capital lusa hasta este 
jueves.

Precisamente en esa cumbre se ha hecho público 
que Stadler se ha presentado a un contrato de más 
de 800 millones para construir y vender 117 unidades 
de trenes al principal operador ferroviario portugués, 
el Combois de Portugal, un concurso que todavía 
está en fase inicial. Así lo ha explicado Juan Antonio 
Delgado, director de Relaciones Institucionales de la 
compañía con planta en Albuixech.

Se trata del único concurso que tiene actualmente 
abierto la compañía, para el que ya ha presentado la 
documentación en fase inicial. «Ahora no tenemos 
más planes a corto plazo», ha subrayado el represen-
tante de la firma, recalcando que es un proceso que 
se demorará meses. Con todo, Delgado ha reconoci-
do que es posible que Metrolisboa anuncie una nueva 
adquisición y ha destacado que siguen trabajando 
«codo con codo» con otros cliente portugueses.

Este martes, el presidente de la Generalitat, Ximo 
Puig, ya resaltó el «reconocimiento» adquirido en 
Portugal por Stadler y confió en que pueda hacerse 
con otros lotes más importantes a los que se ha pre-
sentado ante la generación de empleo que supondría 
para la Comunitat. En este sentido, en 2020, Stadler 
Valencia se adjudicó un contrato de 114 millones 
para fabricar y suministrar 22 trenes para el metro de 
Lisboa mediante una alianza con la filial portuguesa 
de Siemens.

Colaboración empresarial

Por otro lado, hasta el 72% de la inversión española 
en Portugal durante 2021 tuvo su origen en la Comu-
nitat gracias a la implantación de Mercadona, un hito 
que los dos países quieren profundizar durante los 
próximos años junto a la colaboración en proyectos 
susceptibles de captar fondos europeos.

Así lo han expuesto los representantes lusos y espa-
ñoles en un foro empresarial valenciano-portugués 
dentro la cumbre institucional que acoge Lisboa esta 
semana con una nutrida presencia de compañías 
valencianas.

Por parte de Portugal, el presidente de ANETIE (Aso-
ciación de empresas tecnológicas lusas de informa-
ción), Armando Monteiro, ha instado a potenciar las 
relaciones de estos dos países periféricos ante la 
nueva geopolítica derivada de la guerra de Ucrania. 
Mientras, en su discurso, Puig, ha abogado para que 
las empresas valencianas se expandan hacia merca-
dos lejanos como Canadá sin dejar de «cuidar a los 
vecinos» de Portugal, adonde hasta 1.577 firmas de 
la Comunitat exportan actualmente y que constitu-
ye el sexto mejor cliente y séptimo proveedor para la 
Comunitat.

Por su parte, el presidente de la patronal autonómica 
CEV, Salvador Navarro, ha emplazado a las empre-
sas tractoras de Portugal a invertir en la Comunitat, 
al igual que Mercadona en el país vecino, porque su 
implantación ayuda a que «el resto ganen en innova-
ción, capacidad y calidad». Navarro ha apuntado al 
puerto de Valencia como «joya de la corona del Medi-
terráneo» y ha insistido en la necesidad compartida 
de que finalice la implantación del corredor medite-
rráneo.

En la misma línea, el titular del Consejo de Cámaras 
de la Comunitat, José Vicente Morata, ha defendi-
do que España y Portugal tienen la oportunidad de 
«liderar el Mediterráneo» en Bruselas y la «obligación 
moral» de ganar presencia en el norte de África.
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RSM Spain, firma de servicios de auditoría, legal, fis-
cal y consultoría, continúa con su plan de crecimiento 
desarrollando e incorporando áreas de práctica clave 
para la estrategia de la firma en los próximos años. 
En este sentido y, en línea con una firme apuesta por 
el sector de la tecnología y la digitalización, la firma 
acaba de incorporar Letslaw, uno de los despachos 
de mayor prestigio y reconocimiento en el ámbito 
del derecho digital, fundado y dirigido por José María 
Baños desde hace 10 años.

El equipo de Letslaw está compuesto por 17 profesio-
nales especializados en negocio digital, protección de 
datos, propiedad intelectual e industrial, privacidad, 
e-commerce y fintech, que se unen al proyecto de 
RSM Spain para impulsar la evolución y el desarrollo 
de todos los servicios relacionados con estas áreas 
de práctica y reforzar el posicionamiento de la firma 
en el sector Tech, consolidando así su posición como 
firma líder en el ecosistema startup y del emprendi-
miento.

Para David García, vicepresidente de RSM Spain, la 
integración de Letslaw supone ”La apuesta definitiva 
para consolidar nuestra presencia en la prestación 
de servicios tecnológicos con la incorporación de un 
equipo de profesionales de primer nivel, que aportan 
calidad y excelencia en un sector que es estratégico 
para nosotros”.

Por su parte José María Baños, socio fundador de 
Letslaw y asesor legal de algunas de las principa-
les empresas relacionadas con el negocio digital en 
España desde hace más de 20 años, asegura que la 
integración con RSM Spain “Aumenta considerable-
mente nuestro alcance, pero además nos permite 
conservar nuestra esencia y nuestra manera de hacer 
las cosas. Vamos a ser un equipo con la agilidad y la 
frescura de siempre, pero ahora con más potencia 
que nunca”.

RSM Spain integra el despacho 
especializado en derecho digital 
Letslaw

David García y José María Baños
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Mirabaud cumple una década en 
España creciendo a doble dígito 
interanual

El socio gestor de Mirabaud SCA y responsable de 
'Wealth Management' del Grupo Mirabaud, Nicolas 
Mirabaud, ha afirmado que el crecimiento de la enti-
dad en el mercado español es un "logro" que solo se 
ha podido alcanzar con el "magnífico equipo" de ban-
queros y profesionales del grupo, quienes han sabido 
"tomar ventaja competitiva" de la fortaleza que pro-
porciona la red internacional del grupo y buscar las 
sinergias necesarias con su experiencia local para 
cubrir las necesidades específicas de sus clientes y 
ganar su confianza.

Asimismo, el banco ha recordado que, a cierre de 
2021, el Grupo Mirabaud sumó 38.900 millones de 
francos suizos (37.086 millones de euros) en activos 
bajo gestión, un 11,4% más que en el anterior cierre 
anual, con un incremento del patrimonio neto de 652 
millones de francos suizos (621 millones de euros). 
Además, el balance consolidado total del Grupo se 
situó en 4.478 millones de francos suizos (4.271 
millones de euros), compuesto, fundamentalmente, 
por depósitos de clientes.

Respecto al mercado de España, el banco ha desta-
cado su apuesta por una estrategia continuada de 

captación y retención de talento, en línea con lo reali-
zado por el grupo en los tres últimos años a través del 
establecimiento de nuevas filiales de 'Wealth Mana-
gement' en Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Uruguay, 
y reforzado su compromiso de seguir conformando 
equipos de gran experiencia y reconocimiento en el 
mercado.

El director general de Mirabaud&Cie (Europe) en 
España, Álvaro Nieto, ha afirmado que "el inversor pri-
vado es cada vez más consciente de que, en un mer-
cado tan cambiante y de altísima volatilidad como el 
actual, es necesaria una asesoría especializada y per-
sonalizada para tener éxito".

 

Luis Capilla 
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Héctor Flórez comienza su mandato 
como nuevo Presidente de Deloitte

Héctor Flórez, hasta ahora socio director de la firma 
líder de servicios profesionales en España, asume hoy 
la presidencia de Deloitte durante un mandato para 
los próximos cuatro años, según se estipula en los 
estatutos de la Firma.

Los socios de Deloitte eligieron a Héctor Flórez como 
nuevo presidente de la Firma a mediados del año 
pasado, al mismo tiempo que decidieron que el hasta 
ahora presidente, Fernando Ruiz, extendiese un año 
más su mandato -hasta mayo de 2022- para facilitar 
la transición institucional en el contexto extraordina-
rio marcado por la crisis de la Covid-19.

Flórez, con más de 30 años de servicio profesional 
en Deloitte, ha desempeñado diferentes responsabi-
lidades en la Firma, como la dirección de los servicios 
de Estrategia y Operaciones, en el periodo de 2007 a 
2017, cargo que compaginó con el de Chief Strate-
gy Officer desde 2011 a 2017. Desde 2017, fue socio 
director de Consultoría de Deloitte.

Adicionalmente, es miembro del Comité Ejecutivo de 
Deloitte España y forma parte del Comité Ejecutivo a 
nivel global.

Para Héctor Flórez, su nombramiento como presi-
dente de Deloitte “es un gran honor y una gran res-
ponsabilidad. Estoy profundamente agradecido a los 
socios y, junto con mi equipo, seguiré trabajando para 
continuar contribuyendo al liderazgo de la Firma e 
impulsar el propósito de Deloitte, que se materializa 
en generar un impacto positivo en nuestros clientes, 
nuestros profesionales y en la sociedad”.

“Abordo esta nueva etapa desde una posición de ser-
vicio, donde nuestro objetivo será, sobre todo, ayudar 
a cada uno de los 10.000 profesionales que forman 
Deloitte en su desarrollo profesional, y a la Firma a lle-
gar más lejos, para ofrecer un servicio de valor a los 
clientes y que, entre todos, engrandezcamos el lega-
do de Deloitte para las siguientes generaciones”, aña-
dió Flórez.

En palabras de Fernando Ruiz, “el colectivo de socios 
de Deloitte ha elegido a Héctor Flórez para ocupar la 
presidencia de la Firma durante los próximos años 
gracias a su apuesta por el cambio y por una estra-
tegia exitosa y diferencial, fundamentada en ofrecer 
servicios de alto valor añadido que permitan a las 
organizaciones afrontar con éxito su transformación”.

“Además, a Héctor no le definen solo sus éxitos como 
directivo. Le define sobre todo su forma de ser. Se 
caracteriza por ser una persona cercana y empáti-
ca con sus equipos, a quienes pone en el centro de 
sus decisiones, preocupándose por su desarrollo y su 
crecimiento personal y profesional”, añade Ruiz.

Fernando Ruiz ha ocupado la presidencia de Deloitte 
España desde 2009. En este periodo, ha reforzado el 
liderazgo de la Firma en nuestro país entre las com-
pañías de servicios profesionales gracias al impul-
so de los valores, a la colaboración y al compromi-
so firme con el talento y la generación de empleo. 
Durante su mandato, la facturación de la Firma creció 
de 398 millones a 890 millones de euros, mientras 
que la plantilla ha aumentado de 4.270 a 9.319 per-
sonas, consolidando un modelo de negocio de éxito.

Héctor Flórez, Presidente de Deloitte
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NUEVAS PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES                  
Las modificaciones de la Ley de Competencia Desleal se ajustan al mercado digital actual

Patricia Gualde Capó, socia de BROSETA 

pgualde@broseta.com

Hace pocos días, concretamente, el pasado 28 de 
mayo, entró en vigor la reforma de la Ley 3/1991, de 
10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, 
“LCD”) operada en virtud del Real Decreto-ley 24/2021, 
que también introduce modificaciones en la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista y en la Ley General 
de Defensa de Consumidores y Usuarios.

Este Real Decreto-ley obecede a la obligación de 
transposición de la Directiva (UE) 2019/2161 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/
CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/
CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación 
y la modernización de las normas de protección de los 
consumidores de la Unión. Se trata, en definitiva, de 
adaptar la normativa en materia de protección de los 
consumidores o usuarios al continuo desarrollo de las 
herramientas digitales.

Como se expone en la propia norma, la necesidad de 
regular este vacío se ha visto acentuada por la crisis 
sanitaria pues, como se indica en la Nueva Agenda 
Europea del Consumidor, publicada en noviembre de 
2020, las medidas de confinamiento han destacado 
«el papel fundamental de las tecnologías digitales en 
la vida de las personas, permitiendo comprar bienes 
esenciales que, de otra manera, no serían asequibles y 
acceder a servicios a pesar de las restricciones».

Este hecho hace aún más necesario actualizar 
la  normativa de consumo en re lación con 
determinadas prácticas contrarias a los intereses 
de los consumidores que se dan en las relaciones de 
consumo a través de Internet y que, hasta la fecha, no 
cuentan con regulación específica. En esencia, a través 
de esta modificación de la LCD se intenta que esta 
norma dé respuesta y se acompase al mercado digital 
actual y al uso de las redes sociales, cuyo desarrollo y 
crecimiento se ha acelerado aún más con la pandemia.

Vamos a analizar algunas de las principales 
modificaciones introducidas en la LCD que ya tienen 
plena vigencia y que, en consecuencia, tienen que ser 

tenidas en cuenta por las empresas al comercializar 
sus productos o servicios.

(i) En primer lugar, se modifica el artículo 
5 de la LCD relativo a los actos de engaño y se 
incorpora una nueva conducta desleal consistente 
en cualquier operación de comercialización de un 
bien como idéntico a otro comercializado en otros 
Estados miembros, cuando dicho bien presente una 
composición o unas características significativamente 
diferentes, a menos que esté justificado por factores 
legítimos y objetivos. El legislador ha querido tipificar 
expresamente esta conducta como práctica comercial 
engañosa ya que, como afirma la Comisión Europea, 
ha habido numerosas quejas de consumidores 
europeos relativas a que la composición de 
determinados productos es diferente en su país de 
origen si se compara con los productos vendidos con 
la misma marca y con un envase muy similar en otros 
Estados miembros. La modificacion trata así de dar 
solución al denominado “problema de la calidad dual” 
de los alimentos en la UE.

Como aclara la Comisión Europea, se prohíbe así 
inducir a error a los consumidores en cuanto a la 
composición de los productos ofertados, aunque se 
reconoce que los comerciantes pueden adaptar los 
productos de la misma marca a mercados geográficos 
distintos debido a “factores legítimos y objetivos”, tales 
como la legislación nacional, la disponibilidad o la 
estacionalidad de las materias primas o las estrategias 
voluntarias para mejorar el acceso a alimentos 
nutritivos y saludables, así como el derecho de los 
empresarios a ofrecer bienes de la misma marca 
en envases de distinto peso o volumen en diferentes 
mercados geográficos.

Se trata, al fin y al cabo, de velar por que los 
consumidores  estén  in formados sobre  la 
diferenciación de productos a la hora de tomar sus 
decisiones de compra y no se les lleve a engaño.  

(ii) En segundo lugar, a fin de evitar la llamada 
publicidad encubierta, se modifica el artículo 
26 incluyendo expresamente que se reputará 
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desleal incluir como información en los medios de 
comunicación o en servicios de la sociedad de la 
información o redes sociales, comunicaciones para 
promocionar un bien o servicio, pagando el empresario 
o profesional por dicha promoción, sin que quede 
claramente especificado en el contenido, o a través de 
imágenes y sonidos claramente identificables para el 
consumidor o usuario, que se trata de un contenido 
publicitario.

(iii) Del mismo modo, se añade a el artículo 26 un 
nuevo apartado 2 que reconoce como práctica desleal 
por engañosa aquella práctica consistente en otorgar 
a un bien una clasificación superior cuando este bien 
haya sido objeto de una consulta en línea por parte de 
los consumidores, sin revelar claramente que dicha 
clasificación preminente obedece a una publicidad 
retribuida o a un pago específico para conseguir esa 
clasificación superior. Esta modificación trae causa del 
hecho de que cualquier posicionamiento destacado 
de las ofertas comerciales dentro de los resultados de 
las búsquedas en línea ejerce sobre los consumidores 
o usuarios un gran impacto y se persigue erradicar la 
publicidad encubierta en este ámbito.

(iv) Por último, a fin de salvaguardar los derechos 
de los consumidores o usuarios de las prácticas 
comerciales engañosas, se añaden varios apartados 

al actual artículo 27 de la LCD destacando los relativos 
a las reseñas de otros consumidores. Es una realidad 
que, cada vez más, los consumidores o usuarios a 
la hora de tomar decisiones de compra confiamos 
cada vez más en las reseñas y aprobaciones de 
otros consumidores o usuarios y se trata de evitar de 
nuevo las prácticas que nos puedan llevar a engaño, al 
asegurar que las reseñas a las que podamos acceder 
sean reales y verdaderas.

Para ello, se añade un nuevo apartado 7 que tipifica 
como engañosa la práctica consistente en añadir 
reseñas que se identifiquen como de consumidores o 
usuarios reales sin que se hayan tomado las medidas 
razonables y proporcionadas para garantizar que 
dichas reseñas pertenecen a dichos consumidores 
o usuarios, y se prohibe también a las empresas 
que añadan, por sí o a través de terceros, reseñas o 
aprobaciones de consumidores falsas, o distorsionen 
reseñas de consumidores o usuarios o aprobaciones 
sociales con el fin de promocionar bienes o servicios.

Una vez más, la normativa se va adaptando con retraso 
a la realidad existente y, con estas modificaciones, se 
pretende proteger al consumidor y usuario ampliando 
las prácticas consideradas desleales adaptándolas al 
mercado digital y a los nuevos hábitos de compra de 
los consumidores y usuarios.

Más información
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Análisis

Según The Economist, la guerra de Ucrania ha tenido 
y tendrá grandes efectos sobre la economía mundial. 
Analicemos su punto de vista al detalle.

La invasión de ucrania por Rusia el pasado 24 de 
febrero ha sido un momento de redefinición de los 
poderes políticos a escala mundial. La batalla por 
Ucrania no es una “guerra regional” más, representa 
la ruptura de las relaciones diplomáticas de Rusia 
con Occidente, con importantes repercusiones con 
respecto de Europa y el resto del mundo.

1. La guerra de Ucrania supondrá una nueva 
división para Europa. La brutal invasión rusa supone 
destrozar la soberanía de Ucrania y evitar que este 
país se una a la OTAN o a la Unión Europea. Rusia 
quiere anexionar al menos una parte de Ucrania 
creando un colchón entre Europa y Rusia que incluye 
Bielorrusia y Kazajstán. La repudiación rusa del orden 
occidental basado en normas, supone un cambio para 
Europa y una nueva división en el continente europeo, 
tres décadas después de la caída del muro de Berlín.

2. La violación rusa de la soberanía de Ucrania 
supone el final del orden post guerra fría. La primera 
mitad de la era post guerra fría estuvo caracterizada 
por la unipolaridad US. La crisis generada por Rusia 
fue frustrada económica y políticamente, siendo 
incapaz de resistir el unilateralismo americano, 
mientras China estaba en una etapa incipiente de su 
ascenso como potencia económica. Los pasados 15 
años se caracterizaron por la recuperación de Rusia, 
el ascenso de China, una rivalidad creciente entre 
los países occidentales y la erosión de la hegemonía 
americana. La invasión rusa de Ucrania ha sido un 
pulso al poder norteamericano y a su rol como líder 
mundial, y sugiere que el mundo, hoy en día es mucho 
más inestable y peligroso.

3. La guerra de Ucrania profundizará la alianza 
estratégica entre Rusia y china. El ostracismo 
político, económico y del sistema financiero al que 
se ha condenado a Rusia supondrá los cimientos de 
su alianza con China. Lo que comenzó, según The 
Economist, como un “matrimonio de conveniencia”, ha 

crecido a lo largo de la última década hasta suponer 
una alianza estratégica. Rusia comenzó su “giro al 
Este” en 2012, al concluir que no se consideraba 
su opinión en el Orden Europeo de Seguridad, y que 
su futuro económico residía en el Este. Esto ayudó 
a China en los campos de energía, aéreo, poder 
marítimo, inteligencia, militar y diplomacia exterior; 
a cambio, recibió financiación y tecnología. Para 
China, una alianza con Rusia le ofrecía seguridad en 
su frontera norte, recursos naturales y un enfoque 
autoritario compartido, así como una “actitud” con 
respecto del Este. En los juegos olímpicos de Beijing, 
antes de la invasión rusa de Ucrania, el presidente Xi 
Jinping y Vladimir Putin hicieron una declaración de 
intenciones al mostrar cómo su alianza podría “no 
conocer límites” y que sería “superior a las alianzas 
político-militares de la guerra fría.

4. Las acciones de Rusia aceleran la bifurcación 
del mundo entre dos campos de juego hostiles y 
enfrentados. China y Occidente han competido durante 
numerosos años para establecer un liderazgo sectorial 
y tecnológico en el futuro, sentando las bases para 
una futura bifurcación. La pandemia del coronavirus 
ha reforzado esta tendencia, impulsando en mayor 
medida la regionalización y alejando la globalización. 
Generando esta ruptura decisiva con el Oeste, las 
acciones rusas impulsarán la división del mundo entre 
dos polos opuestos. Algunos países tomarán partido, 
mientras que otros intentarán mantener un pie en 
cada campo. Conforme pase el tiempo, este equilibrio 
bipolar resultará cada vez más difícil.

5. Un foco renacido de seguridad europea 
constreñirá el giro de US con Asia (tilt to). Al tener 
que desviar recursos diplomáticos para superar la 
crisis europea en la frontera este, Estados Unidos ha 
visto paralizado su esfuerzo de compensar el reto 
de una China floreciente. EE.UU ha debido centrarse 
en contener un poder en declive (Rusia), cuando 
ellos querían ser devotos a la energía rusa es más 
económicamente confiado sobre China que sobre 
cualquier otra vía conteniendo la amenaza de un poder 
creciente (china), esto supone malas noticias para 

DIEZ FORMAS EN LAS QUE LA GUERRA DE UCRANIA 
CAMBIARÁ EL MUNDO.

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org
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economías como Japón, Corea del Sur y Taiwán, que 
contaban con disponer de mayor protección desde 
EE.UU., y que, incluso, pueden estar ahora ansiosas 
por formar una “coalición de contrapartida” frente a 
China en la región de Asia Pacífico.

6. La guerra de Ucrania acelerará una escalada 
armamentística. El final de la amenaza soviética 
supuso un “dividendo de paz” y una caída del gasto 
armamentístico a escala mundial. El rearme global 
ha dado un giro años atrás, con China expandiendo 
su arsenal nuclear y Rusia, EE.UU., UK, Francia, 
entre otros países, modernizando su arsenal 
armamentístico. El número de cabezas nucleares 
desplegadas está al alza, revirtiendo la tendencia 
desde 1991. Además de ello, el desarrollo y despliegue 
de los mayores líderes en defensa de misiles anti-
balas y armas anti-satélites y misiles hipersónicos 
están aplicando percepciones de amenaza entre 
poderes competidores e impulsando la escala 
armamentística. Esta lucha no ha alcanzado todavía 
las dimensiones de la que tuvo Rusia con EE.UU. 
durante la guerra fría, y el gasto de EE.UU. es más 
de 2.5 veces el de China, pero se está acelerando. La 
guerra de ucrania generara la proliferación de más 
armas y un ciclo desestabilizador de escala de armas 
tit-for-tat.

7. Alemania ha comenzado a jugar un rol 
más asertivo en la política de seguridad de la Unión 
Europea. Como líder en la política europea, Alemania 
proporcionara armas a Ucrania, invirtiendo 100 
billones de euros en las fuerzas armadas alemanas, 
y aumentando el gasto en defensa hasta el 2% de su 
PIB, por encima del tanto tiempo ignorado límite de los 
miembros de la OTAN. El nuevo Canciller alemán, Olaf 
Scholz, ha explicado cómo la política exterior alemana 
ha cambiado para afrontar una defensa como punto 
de retorno, literalmente, un giro de timón. Habiendo 
estado previamente demasiado “blandos” con Rusia, 
ahora los alemanes quieren ofrecer una defensa activa 
más allá de una mera retención. Han descartado el 
gaseoducto Nord Stream 2, defendido previamente, 
ante la presión ejercida por EE.UU., y reducirán su 
dependencia energética de Rusia. La invasión de 
Ucrania ayudará a que Alemania se libere del bagaje 
de la Segunda Guerra Mundial, permitiéndole ejercer 
un rol más protagonista en la definición de la defensa 
exterior de Europa, así como en la definición de sus 
prioridades de política exterior y de seguridad. Esto 
supondrá un cambio en el equilibrio de poderes 
europeos.

8. Europa será forzada a decidir su papel en el 
nuevo orden mundial. La guerra de Ucrania es una 
llamada de atención para Europa, confirmando que, en 

lugar de EE.UU. o Rusia, hace falta tener una influencia 
propia sobre lo que sucede en su propio continente. 
EE.UU. sigue siendo la principal fuerza dominante 
en la OTAN, pero el resto de países también tienen 
mucho que decir, en los próximos años puede haber 
una fuerza de consenso capitaneada por Francia y 
Alemania, que están impulsando la defensa de sus 
propios intereses. La invasión de Ucrania ha supuesto 
una muestra de unidad sin precedentes de la fuerza 
de la OTAN, pero todavía hay signos de que esta 
unidad podría deshilachar con el tiempo los intereses 
nacionales y regionales al frente de nuevo. Los 
enfoques divergentes transatlánticos para gestionar 
las exportaciones energéticas rusas son un indicador 
temprano de que las divisiones transatlánticas 
continuarán.

9. El reto para la democracia global será más 
pronunciado. La invasión de Ucrania profundizará 
la división del mundo entre ámbitos autoritarios y 
democráticos. La invasión de Ucrania supone otro 
momento clave para el auge del autoritarismo en 
Rusia, tal y como se establece en el Índice Anual de 
Democracia de la EIU. La decisión, en 2012 de Mr. 
Putin, entonces Primer Ministro ruso, de volver a 
presentarse a la presidencia, habiendo cumplido 
dos mandatos entre 2000 y 2008, supuso un 
paso decisivo en el avance de este país hacia el 
autoritarismo. Mr Putin, desde entonces ha presidido 
el país aumentando la corrupción, la erosión de la 
libertad de expresión, y la represión de las protestas 
políticas, todo ello ha supuesto una vulneración de los 
valores democráticos. De forma similar, China ha sido 
cada vez un régimen más autoritario bajo el mandato 
de Mr Xi. La cristalización de la alianza chino-rusa, 
impulsando el autoritarismo frente a Occidente, 
supone una batalla frente a la democracia, incluso 
más importante durante las próximas décadas. El 
Índice de Democracia 2021, por tipología de régimen 
político, cubre 167 países, excluyendo solo los 
microestados.

10. La guerra de Ucrania supondrá envalentonar 
a los radicales e inflamar conflictos bélicos ya 
existentes. Los poderes regionales con irredentos, 
ambiciones expansionistas y revanchistas tales 
como Azerbaiyán (Nagorny Karabakh) China 
(Taiwán) y Turquía (Este Mediterráneo) vigilando 
cuidadosamente lo que sucede en Ucrania. La 
reacción global occidental frente a la invasión rusa 
está siendo analizada para potenciales réplicas de 
los movimientos rusos adaptándolos a sus propias 
fuerzas. Aunque no repliquen la actuación rusa, la 
invasión de Ucrania ha supuesto en el corto plazo una 
gran fuerza desestabilizadora en el resto de conflictos.
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Mas allá de los recortes en los mercados financieros, la 
escalada de precios de los combustibles y los problemas 
de abastecimiento de productos básicos, la invasión de 
Ucrania ha supuesto una ruptura en la Unión Europea, 
reforzando el rol de liderazgo alemán, rompiendo el orden 
post guerra fría e impulsando la alianza China-Rusia 
frente a Occidente. La Unión Europea, con su escalada 
armamentística, deberá mostrar su papel ante un mundo 
fragmentando con los valores democráticos puestos en 
tela de juicio.

De hecho, la invasión de Ucrania ha supuesto un 
terremoto en las relaciones políticas internacionales 
reforzando los movimientos radicales e inflamando 
conflictos bélicos previos.
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Indicadores macroeconómicos internacionales
InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU Abril 22 8,3% 8,5%

ÁREA EURO Abril 22 7,4% 7,4%

JAPÓN Abril 22 2,5% 1,2%

REINO UNIDO Abril 22 9,0% 7,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

Abril22 3,6% 3,6%

Marzo 22 6,5% 6,5%

Marzo 22 2,6% 2,7%

Febrero  22 3,7% 3,8%

PERIODO DATO ANTERIOR

Abril 22 6,4% 5,4%

Marzo 22 -0,9% 1,3%

Marzo 22 -0,8% 0,5%

Marzo 22 0,7% 2,1%

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

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

ÁREA EURO 4T21 5,1% 4,7%

JAPÓN 4T21 0,2% 0,4%

REINO UNIDO 4T21 8,7% 6,6%

PERIODO DATO ANTERIOR

4T21 -228.970.000 -223.392.000

Marzo22 17.209.712 14.652.017

Marzo22 -293.823.161 -380.304.170

Marzo22 -11.552.000 -9.195.000

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

COLABORADORES
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Más información

Más información

“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

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

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

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019

Editorial: Thomson Reuters

Editorial: Thomson Reuters
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"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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