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LA FUNDACIÓN
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Carta del
PRESIDENTE
Desde sus inicios, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros lleva a término una importante tarea con el objetivo de consolidar la Comunidad Valenciana como plaza financiera de referencia. Este 2021 la actividad de la Fundación ha estado marcada por la Pandemia, así como por
la suscripción de nuevos convenios de colaboración, la organización de jornadas y un importante
aumento de la participación en actividades formativas en remoto. Esta tarea en la creación de espacios contribuye activamente al desarrollo de proyectos, a partir del diálogo permanente, abierto
e integrador entre todos los agentes implicados.
Hay que reconocer al mismo tiempo la apuesta por la inclusión financiera, que ha ocupado, también este año, un papel destacado. Especialmente por lo que respecta a la aproximación de la
cultura financiera a la sociedad a través del premio de divulgación y mediante el uso de las nuevas
tecnologías y la digitalización de buena parte de sus actividades formativas y divulgativas
Quiero, por lo tanto, agradecer la participación de los socios, empresas y entidades que se van
sumando. Su trabajo, junto al de todos y todas aquellas que colaboran, son el principal activo de la
Fundación por contribuir a mejorar la cultura financiera de todos los valencianos y las valencianas.

Vicent Soler i Marco
President del Consell Permanent de la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers
Conseller d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana
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Orígenes e

Historia

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros nace el 20 de abril de 1990 con el objetivo
prioritario de apoyar el desarrollo de los mercados financieros valencianos y mejorar la cultura
bursátil y financiera de las empresas, inversores e intermediarios de la Comunidad. En sus más de
25 años de existencia, la FEBF ha participado en el estudio y realización de importantes proyectos,
en cumplimiento del objetivo fundacional de consolidar nuestra región como una plaza financiera
de referencia internacional.
La Fundación cuenta con el respaldo y la colaboración activa de las principales instituciones tanto
en el ámbito de la Comunitat Valenciana como en el resto de España, así como de las empresas y
despachos de mayor prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Es una entidad sin ánimo
de lucro, compuesta por un amplio grupo de empresas industriales y de servicios, entidades financieras y despachos profesionales de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.
En 1993 la Fundación Universidad Empresa Valenciana -ADEIT- otorgó a la FEBF el premio Cooperació
Universitat y Societat. Un año después, la revista Economía 3 galardonó a la fundación por su Labor
Docente.
En el 2000, fruto de la seguridad sobre la calidad y distinción de la actividad, AENOR nos concedió el
certificado de excelencia empresarial ISO 9001. Una muestra de la excelencia que se ha ido renovando hasta la actualidad. Poco después, en 2001, Economía 3 volvió a premiar a la Fundación, en este
caso por la calidad y prestigio del Máster Bursátil y Financiero, ahora Máster Universitario en Gestión
Financiera. Más tarde, en 2004 la Cámara de Comercio nos concedió su Premio Extraordinario. Y
recientemente, en 2010, el Levante-EMV nos concedió el Premio Importante del mes de marzo por
la excelente labor de divulgación de la cultura bursátil y financiera realizada durante los 30 años de
historia de la Fundación.
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Órganos
de Gobierno
PATRONOS DE HONOR
Rafael Benavent Adrián
Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez
PATRONATO
Presidente
Presidente de la Generalitat Valenciana
Ximo Puig Ferrer
Vicepresidente
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de
Valencia
Vicente Olmos Ibáñez
Vocales
Consellería de Hacienda y Modelo Económico
Vicent Soler i Marco
Consejo de Cámaras de la Comunidad
Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes
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Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar
Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente
Feria Valencia
Luis Mari Bordera
Colegio Notarial de Valencia
Francisco Cantos Viñals
Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez
Real Sociedad Económica Valenciana de
Amigos del País
Vicent Cebolla i Rosell
Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia
Auxiliadora Borja Albiol
Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau
Cuatrecasas
Juan Grima Ferrada

Uría Menéndez
Jorge Martí Moreno
Deloitte
Juan Corberá Martínez
Divina Pastora Seguros
Inmaculada Roldán Torres
Bankia
Jaime Casas
Banc Sabadell
Juan Fernando Canós
CONSEJO PERMANENTE
Presidente
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Vicent Soler i Marco
Vocales
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de
Valencia
Vicente Olmos Ibáñez

Consejo de Cámaras de la Comunidad
Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes
Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar
Universidad Politécnica de Valencia
Ismael Moya Clemente
SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN
EN EL PATRONATO
Pavasal.
Varona.
SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN
EN EL CONSEJO PERMANENTE
Varona
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Patronos
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Socios
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Adequa Legal

Carbonell Abogados

MIEM

Afin SGR

Club para la Innovación Comunidad Valenciana

Naturgy

Alentta Abogados

Consum

Pavasal

Allfunds

EY

Roma Bohorques Abogados

Andersen Tax & Legal

GB Consultores

RSM

Atl Capital

Global Omnium

Stadler Rail, S.A.

Banco Sabadell

Gómez Acebo & Pombo Abogados

Varona Abogados

Banco Santander

Grant Thornton

Bondholders

Ibercaja

Bravo Capital

Jorge Muñoz Consultores

Broseta

Julio Pascual de Miguel

Buy & Hold

KPMG

CaixaBank

Livingstone

Caixa Ontinyent

Marsh

Caixa Popular

MA Abogados
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MIEM
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La FEBF en
2021

Calidad

Nº Reclamaciones

0

Nº Sugerencias

75

Nº Felicitaciones

35

Nº Actividades gratuitas

73

Nº Actividades con coste

12

Nº Alumnos

Formación

Mecenazgo

Ratio
Mensual
Actividades

Nº Patronos

21

Nº Socios

39

4.769

Foro Asesoramiento Patrimonial

10

Ferias formativas

4

Actividades RSC

16

TOTAL

4.884

Enero

4

Julio

5

Febrero

9

Septiembre

4

Marzo

7

Octubre

7

Abril

5

Noviembre

11

Mayo

8

Diciembre

3

Nº Libros publicados

1

Junio

10

TOTAL

73

Nº Estudios en preparación

2

Proyectos

Nº Artículos medios de comunicación

38

Nº Intervenciones en prensa

208

Nº Intervenciones radio - tv

27
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Responsabilidad
Social Corporativa
Objetivos Desarrollo
Sostenible
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RSC/ODS
La FEBF tiene un modelo de negocio sostenible y responsable con un claro compromiso social. Los ODS trazan su hoja de ruta. Y estos objetivos sirven, además, de guía y apoyo para
identificar el propósito fundacional, crear valor compartido y asegurar que las actuaciones
se dirijan a los diferentes grupos de interés
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forma parte de la idiosincrasia de la Fundación
de Estudios Bursátiles y Financieros. Una forma de gestionar la entidad basada en la gestión
de los impactos que su actividad genera sobre sus usuarios, empleados, socios y patronos,
comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. Más que una apuesta
estratégica, es una forma de entender la entidad a largo plazo y de transmitirlo a la sociedad.
Los Premios a la Divulgación Financiera que anualmente entrega la FEBF, la apuesta por la
educación financiera con actividades gratuitas, formación a estudiantes, colectivos vulnerables y diferentes sectores de la sociedad, y el compromiso medioambiental con la reducción
del impacto energético y la tendencia hacia la oficina sin papeles, son algunos de los aspectos clave en el funcionamiento de la Fundación.
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Foros y Actividades
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24 Marzo

“Finanzas Responsables: construyendo
un mundo mejor”

56 asistentes

24 Marzo

Global Money Week 2021: “Aprende a
ahorrar” - colectivo niños

8 asistentes

25 Marzo

Global Money Week 2021: “Seminario de Introducción a Bolsa”

50 asistentes

26 Mayo

Seminario “La sostenibilidad y las
Pymes. Conceptos claves”

65 asistentes

27 Mayo

Mesa Redonda “La salud financiera”

50 asistentes

MEMORIA 2021

5 Noviembre

TV7

11 Noviembre

30 Noviembre

8 Actividades

Reflexiones sobre la Educación Financiera y la Inclusión Financiera - VII Jornada RSC y Economía Bien Común

100 asistentes

Mesa Redonda sobre “Educación Financiera”

500 asistentes

Educación financiera y economía doméstica - VII Edición Dirigiendo Hogares

100 asistentes
presenciales y 500
online

1.429 Asistentes
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PREMIO a la

Divulgación
Financiera FEBF
- 1ª Edición (2004): Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
- 2ª Edición (2005): Fundación Bancaja.
- 3ª Edición (2006): Obra Social de la CAM.
- 4ª Edición (2007): RTVV, por el programa Punt de Borsa.
- 5º Edición (2008): Economía 3.
- 6ª Edición (2009): Programa “Cierre de Mercados” de Intereconomía.
- 7ª Edición (2010): Revista “Bolsa” de Bolsas y Mercados Españoles (BME).
- 8ª Edición (2011): Periódico económico digital “Valencia Plaza.com”.
- 9ª Edición (2012): Certamen Forinvest.
16

- 10ª Edición (2013): Periódico económico Expansión.
- 11ª Edición (2014): Efpa España.
- 12ª Edición (2015): IVIE
- 13º Edición (2016): Rankia
- 14º Edición (2017): Caixa Ontinyent
- 15º Edición (2018): AFI
- 16º Edición (2019): Finanzas para todos (Banco de España y CNMV)
- 17º Edición (2020): Portal “Finanzas de casa”
- 18ª Edición (2021): Portal “Finanzas para Mortales” (Bco. Santander)

MEMORIA 2021

› Premio Divulgación Financiera FEBF Edición 2019:

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) aparece en la Red de Colaboradores del Plan
de Educación Financiera. Se puede consultar la Memoria de Actividades de Finanzas Para Todos en el
siguiente enlace: https://www.finanzasparatodos.es/red-de-colaboradores
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› Premio Divulgación Financiera FEBF Edición 2020:
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› Premio Divulgación Financiera FEBF Edición 2021:
Finanzas para Mortales es un proyecto de educación financiera de la Fundación UCEIF, Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del
Sector Financiero, que desarrolla a través de Santander Financial Institute (SANFI). El proyecto fue presentado en diciembre de 2012 en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Este proyecto cuenta con el apoyo y mecenazgo de Banco Santander, cuyos profesionales imparten la formación de Finanzas para Mortales de manera voluntaria en toda
España. Su objetivo es acercar el mundo de la economía y las finanzas básicas a jóvenes, entornos rurales, emprendedores sociales y colectivos vulnerables para que
todas las personas entiendan los conceptos financieros de forma clara y sean capaces de gestionar su economía cotidiana y tomar las decisiones más adecuadas según
sus necesidades.
Sus programas y contenidos siguen las recomendaciones y principios de la Comisión Europea y la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, Finanzas para Mortales es miembro del Plan de Educación Financiera promovido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.
En el contexto internacional es miembro afiliado de la International Network on Financial Education (INFE).
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Educación
Financiera
para todos

número
de asistentes
en 2021:

2.974
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Las actividades gratuitas van dirigidas al cumplimiento de los fines fundacionales, con el objetivo de fomentar la cultura bursátil y financiera en la Comunitat Valenciana y representan el 83.6% del total de las
actividades anuales. Además, desde el año 2013 la FEBF forma parte del Plan de Educación Financiera,
promovido por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para conseguir una mayor concienciación e implicación directa de los ciudadanos en temas financieros y promover
buenas decisiones financieras.

* Las actividades gratuitas incluyen jornadas,
Foro de Asesoramiento Profesional y Ferias

MEMORIA 2021

Día de la
Educación Financiera

4

octubre
de 2021

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha celebrado en Valencia la VII edición del Día de la Educación Financiera, dentro del Plan Nacional de Educación Financiera coordinado desde CNMV y Banco de España cuyo
objetivo es acercar las finanzas a la sociedad civil española, este año bajo el
lema Finanzas Responsables: finanzas para todos, que enfatiza la necesidad
de adquirir hábitos financieros responsables a la hora de gestionar las finanzas
personales y familiares.
En el día de la Educación financiera, la Fundación organizó una Mesa Redonda
sobre “Tus Finanzas también Sostenibles” que contó con la colaboración de la
Fundación Ibercaja y la Universidad CEU Cardenal Herrera. También se contó
con la participación de D. Julio Sixto, Director Financiero de Green Cycles.
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros trabaja desde 1990 con el
objetivo de consolidar la Comunidad Valenciana como plaza financiera de referencia, para lo que resulta esencial contar con profesionales cualificados y una
formación adaptada a las necesidades del tejido empresarial. La FEBF lleva 30
años mejorando la educación financiera en la sociedad Valenciana.
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Compromiso
Medio Ambiental

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fruto de su compromiso con el medioambiente, tiene una política de reducción de su huella de
carbono. Para ello, actúa desde diferentes áreas. Bajo un enfoque integrador, con un plan que engloba acciones sobre diferentes áreas.
› Una de las principales actuaciones en la tendencia a la reduc-

ción del consumo del papel, apostando por una oficina sin papeles. Las comunicaciones e invitaciones a sus actos han dejado de imprimirse para comunicarse vía correo electrónico. Y su
revista, El Boletín Informativo, dejó de imprimirse en 2012, y se
sustituyó por una revista digital.
› Por otro lado, se está trabajando en reducir el consumo ener-

gético, con el apagado de aires acondicionados y luces de los
espacios que no se utilizan y cuando no se trabaja, la reducción
del uso de los aparatos de refrigeración, así como el cambio a
dispositivos más ecoeficientes. También se ha producido un
cambio gradual de todas las luces incandescentes del edificio
hacia luces led, que generan un 90% de ahorro energético.
› Y por último, se potencia la movilidad sostenible de sus em-

pleados, con el uso de la bicicleta y transporte público, principalmente red de autobuses de Valencia y Metro Valencia mediante
bonos puestos a disposición para el traslado a reuniones fuera
de la oficina.
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3

Actividad
Institucional

23

MEMORIA 2021

Observatori Fiscal de la Comunitat
Valenciana
Este Observatorio tiene como misión todas aquellas funciones de evaluación de los efectos de las medidas
introducidas por las leyes tributarias en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, con el fin de facilitar
políticas tributarias que prioricen el desarrollo humano en un marco de sostenibilidad fiscal y medioambiental, promover la educación ciudadana sobre las actuaciones tributarias, profundizar en el conocimiento
mutuo entre la Agencia Tributaria Valenciana y las personas profesionales representadas en él, en un marco
de cooperación, transparencia, rigor técnico, objetividad, proporcionalidad y receptividad.

REUNIONES 2021

15 Junio
23 Noviembre

5th Social Impact Investments International Conference Roma
Ponencia: “Dona Empren: social impact investment for vulnerable women”
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros participó el día 2 de diciembre en la 5th Edition Social Impact
Investments International Conference, organizada por la Universidad de Roma hablando de DonaEmpren, microcréditos para emprendedoras con impacto social.
La Conferencia Internacional empezó su andadura en el año 2017 por el Departamento de Gestión de la Universidad de Roma “La Sapienza” como una reunión anual para académicos, profesionales y responsables políticos
internacionales involucrados en el campo de las finanzas de impacto social, y en la actualidad, ya van por su
quinta edición.
La conferencia ofrece oportunidades de publicación y premios al mejor artículo, e involucra a académicos y
profesionales de alto nivel. La Conferencia acogió a varios destacados ponentes principales, entre los que se
encontraban Andreas Hoepner (University College Dublin, School of Business) y Philipp Krueger (Universidad de
Ginebra, GSEM), así como institucionales, como Helmut Krämer-Eis (EIF), Irene Basile (OCDE). ), Giovanni Sabatini
(ABI), Fabio Tamburrini (BCE) Claudia Guagliardo (ESMA), Pilar Gutierrez (EBA).
24

2 Diciembre

MEMORIA 2021

Participaciones y Colaboraciones Externas
26 y 29 Abril

16 Junio

Jurado Premios Emprendedor XXI

Mesa Experiencias - Best Practices:
El Liderazgo

19, 21 y 22 Abril

2 Julio

Renta FijaPrograma de Experto en
Bolsa

XII Congreso Innovación - CICV

19 Junio y 2 Julio

3 y 4 Noviembre

Alternativas para Pymes - Master
Dirección Financiera

Introducción Mercados Financieros Programa Experto en Bolsa

15 y 16 Julio

25 Noviembre

Congreso CFO

IV Noche de la Innovación

8 Actividades

653 Asistentes
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4
26

Actividades
Formativas
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Actividades de Postgrado
13 Alumnos

Master en Asesoría
Jurídica de Empresas

9 Alumnos

Master Bursátil y
Financiero

Certificado Asesoramiento
Finanzas Sostenibles EFPA
ESG Advisor
26 Alumnos
27
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Cursos On- Line
Curso de Tesorería Avanzada
en tiempos de Covid-19

Streaming
Febrero

8 alumnos

9 horas

Curso “Empieza a Invertir”

Streaming
Marzo

8 alumnos

8 horas

Aula Virtual

8 alumnos

10 horas

1 alumno

8 horas

2 alumnos

8 horas

Curso de Introducción a la Valoración
de Empresas
Curso de Finanzas Conductuales
Curso “Acércate a los mercados”

28

Aula Virtual

Aula Virtual

Curso “Introducción a Bolsa”

Aula Virtual

1 alumnos

8 horas

I Programa Sensibilización Finanzas Sostenibles y Pymes

Streaming
Marzo

25 alumnos

6 horas

MEMORIA 2021

Jornadas
29
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Enero
MasterClass “Formación + Certificación. Herramientas clave para trabajar en los mercados” Pascual Santosjuanes, Chief Investment
Officer, Ceres Global Advisory Miami

Online

19 de enero

15 asistentes

Marzo
Jornada “Finanzas en Femenino: Compromiso con los ODS”

Dual

Mesa Redonda “Diversidad e Inclusión”

Online

10 de marzo

362 asistentes

Mesa Redonda “La mujer y el techo de cristal”

Online

11 de marzo

35 asistentes

Masterclass “Agenda 2030 y Finanzas Sostenibles”

30

Online

8 de marzo

31 de marzo

40 asistentes

18 asistentes

MEMORIA 2021

Abril
14 de abril

15 asistentes

15 de abril

20 asistentes

Online

Online

Presentación Libro “Invertir
como nunca te han contado”

MasterClass “¿Qué estudiar para ser
Asesor Financiero?”

Mayo
4 de mayo

73 asistentes

12 de mayo 35 asistentes

Online

Presencial

“Fiscalidad Pymes Exportadoras - IVA
Operaciones Intracomunitarias”

Presentación “Proyecto Babel: Emisión de
Bono Verde Valfortec”
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Junio
Jornada “Novedades Fiscales”

MasterClass “Asesoramiento Financiero Independiente”

Metodología Lean: Una estrategia para ser
más eficientes, resilientes y competitivos”

Financiación de Proyectos para la recuperación económica: Impulso Fondos
Europeos

MasterClass “El papel del abogado en el
departamento jurídico”
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Online

3 de junio

82 asistentes

Online

15 de junio

3 asistentes

18 de junio

45 asistentes

Online

22 de junio

115 asistentes

Online

30 de junio

20 asistentes

Online

MEMORIA 2021

Julio
8 de julio

28 asistentes

Online

“Sostenibilidad y ODS en Pymes Valencianas”

14 de julio

24 asistentes

Online

Casos de éxito: Blockchain

Septiembre
14 de septiembre

24 de septiembre

8 asistentes

128 asistentes

Online

MasterClass: “Haz subir tu cotización. Must y
Don’ts en las entrevistas de trabajo”

Dual

IV Jornada Legaltech “Talento, Tecnología y
Transformación”
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Octubre
Keiretsu Forum Comunitat Valenciana y Murcia
Mesa Redonda Día Educación Financiera
“Tus Finanzas También Sostenibles”

Mesa Redonda “Oportunidades de Inversión:
Hidrógeno Verde”

Online

Dual

Online

1 de octubre

4 de octubre

6 de octubre

60 asistentes

112 asistentes

100 asistentes

Noviembre
Presentación libro “Fintech. Ahorro e Inversión
en la era Financiera Digital”

Desayuno-coloquio “Cómo minimizar el coste fiscal de transmitir la empresa familiar”

34

Online

Online

4 de noviembre

22 asistentes

11 de noviembre

13 asistentes

MEMORIA 2021

Diciembre
9 de diciembre

500 asistentes

Online

24 Jornadas

Jornada “El futuro de las Pensiones”

1.873 Asistentes
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Actividades
30 Aniversario
36
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CENA 30 ANIVERSARIO FEBF
El 28 de octubre se organizó la cena del 30 aniversario de la FEBF en el hotel Only You de Valencia, con patrocinio de Deloitte Caixa Popular y Cuatrecasas y asistencia de patronos, socios y colaboradores de la FEBF.
Presidida por el Presidente del Consejo Permanente de la FEBF, la cena contó con la intervención de la Subgobernadora
del Banco de España y Consejera de la CNMV Dª. Margarita Delgado.

37

MEMORIA 2021

CENA 30 ANIVERSARIO FEBF
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CENA 30 ANIVERSARIO FEBF
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CENA 30 ANIVERSARIO FEBF
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CENA 30 ANIVERSARIO FEBF
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Foro de

Asesoramiento
Patrimonial
La Fundación se ha convertido en foro de encuentro de la sociedad civil promoviendo actividades de gran interés para los profesionales vinculados a las finanzas y el
asesoramiento financiero. En este sentido, el 15 de diciembre de 2015, se creó el
Foro de Asesoramiento Patrimonial.
Se trata de reunir a los Socios de la Fundación más vinculados con el sector para
intercambiar puntos de vista, conocer las últimas iniciativas desarrolladas, escuchar a algún invitado, o reflexionar sobre los temas más candentes. A continuación,
se detallan las reuniones que se han realizado en 2021, todas ellas en formato de
Webinar por las circunstancias derivadas de la Pandemia.
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14 Enero
“Ayudas Fondo EU para la recuperación Económica”

17 Febrero
“Finanzas Sostenibles: Construyendo
un mundo mejor”

23 Marzo
“Covid-19: M&A en tiempos revueltos”

22 Abril
“La institucionalización de las
Criptomonedas”

19 Mayo
“Presentación Informe Global
de Riesgos de Marsh”

16 Junio
“Alternativa de financiación
para Pymes: Caso de éxito de
Facephi””

8 Julio
“Sostenibilidad y ODS en empresas
valencianas. El caso Global Omnium”

28 Septiembre
“Alternativas de financiación para
empresas digitales”
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27 Octubre
9 Diciembre

“El Modelo de Negocio de Caixa
Ontinyent”

“Perspectivas macroeconómicas y
cierre del ejercicio 2021”

11 Noviembre
“Fusiones y Adquisiciones en la
Empresa Familiar”

14 Enero
“Ayudas Fondo EU para la recuperación Económica”
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17 Febrero
“Finanzas Sostenibles: Construyendo
un mundo

23 Marzo
“Covid-19: M&A en tiempos revueltos”
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22 Abril
“La institucionalización de las Criptomonedas”

19 Mayo
“Presentación Informe Global de Riesgos de Marsh”
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16 Junio
“Alternativa de financiación para Pymes: Caso de éxito de
Facephi””

8 Julio
“Sostenibilidad y ODS en empresas valencianas. El caso
Global Omnium”
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28 Septiembre
“Alternativas de financiación para empresas digitales”

27 Octubre
“El Modelo de Negocio de Caixa Ontinyent”
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11 Noviembre
“Fusiones y Adquisiciones en la Empresa Familiar”

9 Diciembre
“Perspectivas macroeconómicas y cierre del
ejercicio 2021”
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Otras Jornadas de Divulgación
Febrero
Salidas Profesionales – UV

70 alumnos

Diez Consejos para empezar a Invertir - CEU UCH

45 alumnos

Introducción a Bolsa - UPV

63 alumnos

Introducción a Bolsa - CEU
UCH

25 alumnos

Marzo
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Abril
Renta Fija - Programa Experto
en Bolsa - Universidad Alicante

67 alumnos

Noviembre
Introducción Mercados Financieros - Programa Experto en
Bolsa - Universidad Alicante

26 alumnos

Introducción Bolsa - CEU
UCH

16 alumnos

Diciembre
75 alumnos

Seminario Bolsa Online Master Internacional

8

actividades

391

alumnos
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Actividad
Divulgativa

La FEBF ha participado en las siguientes ferias para tomar contacto más directo con potenciales alumnos. La presencia de la FEBF
en este tipo de actividades ha tenido un impacto positivo y cercano al público objetivo, además, de consolidar la imagen de marca
en el largo plazo y conseguir ampliar nuestra base de datos en el
a corto plazo.
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16/17 Febrero
FORO DE OCUPACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
La FEBF participó en una Conferencia sobre “ Salidas
Profesionales”
Asimismo, se mantuvo un canal online abierto con los
alumnos para resolver dudas.

24/25 Marzo
FORO DE OCUPACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Con motivo de la Pandemia, se hizo en formato
streaming en el que se realizó una Conferencia
sobre “Finanzas Responsables: Construyendo un
mundo mejor”. Durante los dos días se mantuvo
conexión online con aquellos alumnos que lo solicitaron.
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10 al 14 Mayo
FORINVEST
La edición de 2021, con motivo del Covid-19 se
realizó en formato virtual.
Se participó en una Mesa Redonda del Foro
Finanzas Personales sobre “¿Es posible la autonomía financiera? Planifica y consigue tus objetivos”

6 Octubre
DÍA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA
Stand Informativo en el Campus de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Alfara del Patriarca para formentar conceptos financieros y de
finanzas sostenibles
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Boletín
Informativo
mensual

El Boletín Informativo de la FEBF en formato digital, proporciona a los lectores una lectura cómoda y ágil.
La revista se envía a una media de 6.236 receptores mensuales. Se han incluido nuevos contenidos, más
entrevistas y artículos especializados. También se da un mayor protagonismo a empresas valencianas y
en especial a nuestros socios.
Durante el año 2021 cabe destacar los meses de febrero y julio donde el boletín ha batido récord de visitas
con más de 400 al mes. También han aumentado las descargas y los enlaces visitados.
Tras estudiar los datos y lectores del boletín, se puede comprobar que las visualizaciones son prácticamente igual desde ordenador o Smartphone, gracias a que el diseño se realiza de forma sencilla y flexible
para facilitar la lectura.

55

MEMORIA 2021

Página
Web
A mediados del 2020, la FEBF desarrolló una nueva web corporativa. Una estrategia digital que nació de la voluntad de presentar todas las actividades formativas y de divulgación que ofrece la Fundación.
El principal objetivo de este cambio fue ofrecer la información de forma más accesible y estructurada, y de esta manera conseguir un impacto mayor sobre usuarios y stake
holders. Al mismo tiempo, esta web es un medio de comunicación para dar a conocer a los usuarios todas las jornadas, la formación y proyectos que se llevan a cabo, una
actualización constante de últimas noticias y artículos de interés. Con una navegación intuitiva, el usuario tiene acceso tanto a la información de la organización como a toda
su oferta formativa.
Cabe destacar que desde el cambio de la web, y realizando una comparativa en mismos periodos de 2020 y 2021, se observó que el aumento de visitas fue del 98,63%, con un
97,64% de nuevos usuarios. Un dato muy significativo de 2021 ha sido que hay un 20% más de páginas visitadas respecto al mismo periodo del año anterior.
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Redes
Sociales
Twitter

Instagram
Datos 2020: 296 seguidores
Datos 2021: 272 seguidores

-8%

Facebook

Datos 2020: 1.573 seguidores

Datos 2020: 847 seguidores

Datos 2021: 1.617 seguidores

Datos 2021: 853 seguidores

+2,8%
Linkedin

+0,7%
Youtube

Datos 2020: 3.320 seguidores

Datos 2020: 1.721 visualizaciones

Datos 2021: 3.576 seguidores

Datos 2021: 3.045 visualizaciones

+7,7%

+78%
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Publicaciones

MEMORIA 2021
Monografía “Retos de la Economía del Hidrógeno Verde para la Economía Española”
Fecha edición: Julio 2021
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Medios de
Comunicación

MEMORIA 2021

Durante el ejercicio de 2021 la Fundación ha publicado en prensa
38 artículos divulgativos y ha sido nombrada en 208 ocasiones en
diversos medios.

Intervenciones en medios de comunicación

Cantidad

Artículos de opinión

38

TV y radio

27

Menciones en prensa

208
TOTAL

273
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En 2021 la FEBF ha comenzado una colaboración
quincenal de su Directora General en el Programa de
Radio Intereconomía de los jueves a las 17.00 horas.
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Epílogo
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Queridos Patronos, Socios y Colaboradores de la Fundación:
El ejercicio 2021 ha seguido afectado por la evolución de la pandemia. La FEBF ha
intensificado sus actividades online y efectuado algunas de ellas en formato dual para
fomentar el networking y el dialogo entre los asistentes, siempre cumpliendo con la
normativa sanitaria.
A lo largo del año han tenido lugar las reuniones mensuales del consolidado foro de
Socios de la FEBF Faptech, en este foro han colaborado en enero Grant Thornton y
Generalitat Valenciana, para hablar de las ayudas del fondo EU para la recuperación
económica; en febrero sobre Finanzas sostenibles con la Universitat de València; en
marzo operaciones de M&A con Livingstone Valencia; en Abril institucionalización de
criptomonedas con KPMG; en mayo el informe de riesgos globales con Marsh; en junio
la salida a bolsa de Facephi con Caixabank; en julio sostenibilidad y ODS con Global
Ómnium; en septiembre financiación de empresas digitales con Deloitte y Capchase;
en octubre el modelo de negocio de Caixa Ontinyent; en noviembre fusiones y adquisiciones de empresas familiares con RSM; y en diciembre perspectivas macroeconómicas con atlCapital.
Durante el segundo trimestre varios despachos jurídicos socios de la Fundación colaboraron para orientar en su desarrollo profesional y debatir sobre los desafíos del
talento: Andersen, Broseta, Grant Thornton, Carbonell Abogados, y Romá Bohorques.
En mayo las finanzas sostenibles protagonizaron la agenda de la FEBF, el viernes día 7
de mayo comenzó la primera edición de la Acreditación Europea ESG Advisor EFPA, en
colaboración con profesionales de Amundi, Divina Pastora Seguros, Ibercaja, Iberdrola,
Spainsif y Robeco. En julio se examinaron los alumnos y el 100% obtuvo la Certificación. El 12 mayo tuvo lugar la presentación en Valencia del Proyecto Babel: Bono Verde
Corporativo emitido por la empresa castellonense Valfortec de la mano de Mirabaud.
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En Septiembre la IV Jornada Legaltech lideró las actividades programadas en la Fundación; organizada en esta ocasión en formato dual junto al ICAV, UCV y la Universidad
CEU UCH. En esta edición contamos con Adequa, Banco Sabadell, Mutualidad de la
Abogacía y Varona que nos hablaron de Marca Personal, nuevos canales de pago,
desafíos de la inteligencia artificial y la tecnología en los despachos jurídicos. El lunes
4 de octubre tuvo lugar la mesa redonda sobre “Finanzas sostenibles y educación
financiera” en el campus de la universidad CEU UCH, con participación de la empresa
Green Cycles.

El jueves 20 de octubre tuvo lugar la cena del treinta aniversario de la FEBF, pospuesta
desde la pandemia, con el testimonio de la Subgobernadora del Banco de España sobre
“La visión de las Finanzas Sostenibles desde los Bancos Centrales” con el patrocinio
de Caixa Popular, Cuatrecasas, Deloitte y Bodegas Vicente Gandía. La cena que tuvo
lugar en el ático del hotel Only You de Valencia, contó con la asistencia del Patronato
y el Consejo General de Socios de la FEBF, además de un centenar de empresarios y
directivos, junto con representantes del Alumni del Master Bursátil y Financiero y del
Master de Asesoría Jurídica de Empresas.
Así pues, 2021, una vez más, ha sido un año fructífero y apasionante en el seno de la
FEBF, con actividades interesantes de la mano de empresas lideres y profesionales
que han mostrado a lo largo de cada una de sus intervenciones cómo las finanzas están al alcance de todo aquel que dedique tiempo y esfuerzo para mejorar su educación
financiera.
Además de ello, 2021 ha sido un ejercicio en el que las Finanzas Sostenibles, sobre
todo las europeas, han consolidado su crecimiento, y en el que las empresas han entendido la importancia de incorporarlas a su hoja de ruta y formar a sus profesionales
en estos ámbitos para mejorar su competitividad. Digitalización y Sostenibilidad son
los ejes motores de los Fondos NextGen y las Pymes han sido conocedoras de este
nuevo escenario en la Fundación.
En 2021 se programaron actividades de gran interés, en las que la FEBF ayudó a mejorar la educación financiera, mostrando alternativas y operaciones prometedoras de
la mano de sus Patronos y Socios. Desde estas líneas queremos agradecerles su colaboración dedicando tiempo a la divulgación financiera, ayudándonos a mejorar el
futuro y dormir más tranquilos.

MEMORIA 2021

65

