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Noticias de la FEBF

Actualidad económica
EL ROL DEL ABOGADO DE PARTE EN LA MEDIACIÓN

Beatriz Palmer Castelló. Abogada del área de Derecho Procesal BROSETA 

SOBRE LA INFLACIÓN
Isabel Giménez, Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros

CUADRO INDICADORES MACROECONÓMICOS
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ACTUALIDAD

Más información



PROGRAMACIÓN
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Agenda

10 y 
16

SEMINARIO PRÁCTICO DE 
BOLSA PARA EL CLUB DE 
BOLSA 

18

NOVIEMBRE

CURSO “COMO MEJORAR EL CONTROL DE GESTIÓN 
EN TU PYME” 

9, 16 y 23

16:00 h- 19:00 h

17

EMPIEZA EL MÁSTER EN 
ASESORÍA JURÍDICA DE 
EMPRESAS

CEU UCH – Alfara Patriarca 
(16  a 18 h)

 V NOCHE DE LA 
INNOVACION CICV

Hotel SH Valencia Palace 
(20:00 a 23:00 horas)

24

CICLO DE CONFERENCIAS 
DERECHO CONCURSAL

14

“Impacto Concursal Covid-19 
y finalización ayudas ICO” Ilus-
tre Colegio Notarial de Valen-
cia (18:00 a 20:00 horas)

ACTO DE ENTREGA DE 
DIPLOMAS CURSOS 
SOSTENIBILIDAD

Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros  (18:00 a 
19:00 horas)

24
JORNADA “FINTECH AND 
THE FUTURE OF FINANCE” 

Salón de Actos Facultad ADE  
Universitat Politècnica de 
València  (09:15 a 13:00 horas)

Fundación de Estudios Bursá-
tiles y Financieros  
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NOVIEMBRE

30
ACTO DE CLAUSURA - 
APERTURA DEL CURSO 
ACADÉMICO

DICIEMBRE

20
FAPTECH "CÓMO 
INVERTIR EN TIEMPOS 
DE INFLACIÓN" CON ATL 
CAPITAL
Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros (09:30 a 
11:00 horas)

CURSO DE COMPLIANCE PARA PYMES 15 y 22
16:30 h- 19:30 h

Ilustre Colegio Notarial de 
Valencia (17:00 a 20:00 horas)
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VLC STARTUP MARKET
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ACTUALIDAD

La FEBF celebra el Dia de la Educación 
Financiera junto a la Universidad CEU UCH 

y la Fundación Ibercaja 

El pasado 3 de octubre La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) organizó la VI Edición del Día 
de la Educación Financiera 2022, que se celebra cada primer lunes de octubre dentro del Plan Nacional de Edu-
cación Financiera Finanzas para Todos coordinado desde CNMV y Banco de España cuyo objetivo es acercar las 
finanzas a la sociedad civil española. Este año, bajo el lema Educación para unas finanzas más seguras, se ha 
querido poner el foco en las estafas financieras y cómo proteger nuestros ahorros de los ciberataques.

De izquierda a derecha: José Gil, Director Provincial 
Valencia Ibercaja, Isabel Giménez, Directora General de 
la FEBF, José Manuel Muñoz Vela, Director Jurídico Ade-
qua y Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF 

De izquierda a derecha: Isabel Giménez, Directora General de 
la FEBF, Laura Fernández Durán, Vicedecana de Dirección de 
Empresas y Marketing en Universidad CEU Cardenal Herrera 
José Gil, Director Provincial Valencia Ibercaja, José Manuel 
Muñoz Vela, Director Jurídico Adequa y Leonor Vargas, Direc-
tora Financiera de la FEBF 
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La apertura institucional la han realizado Laura Fernández Durán, Vicedecana de Dirección de Empresas y 
Marketing en Universidad CEU Cardenal Herrera y José Gil, Director Provincial Valencia Ibercaja.

José Manuel Muñoz Vela, Director Jurídico Adequa, habló durante su intervención de la ciberseguridad y el 
ahorro, aportando una visión transversal. “Vivimos en una dimensión digital y la formación y la conciencia-
ción son esenciales”. También destacó la importancia de proteger la información tanto si eres una empresa, 
gobierno, multinacional o una persona individual. 

Por último, quiso enfatizar que, frente a la ciberseguridad, siempre hay que ser prudentes y reflexionar antes 
de tomar cualquier decisión o realizar cualquier acción. “Tenemos que estudiar qué riesgo asumimos y si nos 
compensa”, concluyó José Manuel Muñoz.

De izquierda a derecha:  Dña. Isabel Giménez, Directora General 
de la FEBF, Dña. Laura Fernández Durán, Vicedecana de Dirección 
de Empresas y Marketing en Universidad CEU Cardenal Herrera, 
D. José Gil, Director Provincial Valencia Ibercaja y D. José Manuel 
Muñoz Vela. Director Jurídico Adequa 

De izquierda a derecha:  Dña. Isabel Giménez, Directora General 
de la FEBF, Dña. Laura Fernández Durán, Vicedecana de Direc-
ción de Empresas y Marketing en Universidad CEU Cardenal 
Herrera, D. José Gil, Director Provincial Valencia Ibercaja y D. 
José Manuel Muñoz Vela. Director Jurídico Adequa 
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A continuación, Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) 
habló sobre estafas y ciberseguridad para inversores, haciendo hincapié en la importancia de dedicar tiempo 
a la gestión y supervisión de las finanzas personales. “Vivimos en un mundo muy complejo, cada 3 segundos 
hay un ataque de ciberseguridad y el mercado de inversiones es particularmente vulnerable. Debemos evitar 
con nuestros usos y costumbres, que nuestra privacidad llegue a manos de los ciberdelincuentes”.

Durante su intervención subrayó las precauciones que hay que tomar para proteger nuestros ahorros de los 
ciberataques; ser cauto con los ahorros, utilizar contraseñas complicadas y renovarlas con frecuencia y evitar 
dejar paginas abiertas en el ordenador cuando se hagan consultas financieras. Además de ello, periódicamen-
te se deben revisar las carteras, y ante propuestas de inversión, contrastar las fuentes de información y validar 
los modelos de negocio para evitar caer en manos de chuiringuitos financieros.

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF

Asistentes al Día de la Educación Financiera en el Aula Magna 
del Campus CEU-UCH de Alfara del Patriarca
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La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha celebrado el Día de la Educación Financiera en el Cam-
pus de la Universidad CEU UCH y ha contado con la colaboración de la Fundación Ibercaja. Durante la mañana 
se han atendido consultas de 150 universitarios en el stand de FEBF ubicado en el Aula Blooomberg del Cam-
pus de Alfara del Patriarca (Valencia).

Stand del Dia de la Educación Financiera 

De izquierda a derecha: Leonor Vargas, Directora Finan-
ciera de la FEBF, José Gil, Director Provincial Valencia 
Ibercaja e Isabel Giménez, Directora General de la FEBF

Stand del Dia de la Educación Financiera 

Stand del Dia de la Educación Financiera 
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La FEBF asistió a la 62 edición de European 
Commodities Exchange organizada por el Con-

sulado de la Lonja de Valencia 

La FEBF asistió el pasado 7 de octubre a la clausura de la 62 edición de European Commodities Exchange, 
organizada por el Consulado de la Lonja de Valencia en el Centro de Convenciones del Recinto Ferial de Valen-
cia, con una participación récord de más de 3.600 asistentes, provenientes de todas las partes del mundo (50 
paises), que generaron un importante impacto económico en la ciudad.

Un éxito rotundo que convirtió a Valencia en la capital mundial del cereal durante 3 días.

El pasado jueves 6 de octubre, Feria Valencia abrió sus puertas a los miles de asistentes para que pudiesen 
disfrutar de una exposición de más de 10.000 metros cuadrados donde, alrededor de 100 empresas de renom-
bre, vinculadas al mundo del cereal, pudieron exponer y compartir ideas, avances y servicios con todos los 
asistentes, con jornadas de intercambio, en un encuentro único y frente a un contexto sociopolítico incierto.

Esta edición, gracias a la proactividad del Consulado de la Lonja de Valencia, también tuvo el honor de contar 
con la asistencia de Dmytro Matiuschenko Ministro Consejero de la Embajada de Ucrania en España, Serhii 
Pohoreltsev, Cónsul Honorario de Ucrania en España y de Ihor Ivanchenko, Primer Secretario de Comercio de 
la Embajada de Ucrania en España, siendo un encuentro de gran utilidad para acercamiento a los cereales de 
Ucrania.

A nivel institucional, esta edición contó con el apoyo de La Casa Real, Ministerio de Agricultura, Ayuntamien-
to de Valencia, Presidencia de la Generalitat, Turismo Valencia, Cámara Valencia y el Consulado de Lonja de 
Valencia, siendo este último el anfitrión del evento.

Este encuentro además, ha permitido que los participantes provenientes de todo el mundo, hayan podido 
conocer la ciudad de Valencia, disfrutar de sus rincones, su cultura y su gastronomía.

Al mismo tiempo a nivel local y nacional, el Presidente de ASAJA D. Pedro Barato, el presidente de Cámara 
Valencia D. Jose Vicente Morata, Presidente de las Bolsas Europeas D. Claudio Bonyovani, el Presidente del 
Colegio de Agentes Comerciales de Valencia D. Carlos Requena y D. Vicente Ebri Presidente de AELMO  del 
Consulado de la Lonja de Valencia, presenciaron una MESA DE CITRICOS en vivo, por parte de los miembros 
del Gremio de cítricos de la Lonja de Valencia, siendo todo un éxito de seguimiento. También agradecer la par-
ticipación de Dña. Isabel Giménez Zuriaga Directora General de la FEBF.

Don Pedro Barato entrego unos pergaminos de reconocimiento a D. Urbano Caballo en agradecimiento por 
sus años como presidente de AELMO y a los Sres. D. Marcelino Alamar y D. Vicente Puchalt, en agradecimien-
to a sus años dedicados  como Secretario  y Sindico en el Consulado de la Lonja de Valencia.

Transvia Business fue la agencia encargada de la organización integral del evento, coordinando además un 
sinfín de actos que se organizaron en la ciudad; visita privada en barco al Puerto de Valencia, gestionada por la 
APV, cena de gala en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, diversas visitas cultura-
les por la ciudad y alrededores, así como una visita privada a la Lonja de Valencia dedicada a todos Miembros 
del Consorcio de las Bolas Europeas.
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Isabel Giménez, Directora General de la FEBF en la Lonja 
de Valencia 

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y 
Leonor Vargas, Directora Financiera de la FEBF

Cena de gala organizada por la Lonja de Valencia



18

ACTUALIDAD

La Generalitat Valenciana participó en la actual edición de 'VLC Startup Market', un espacio de encuentro 
empresarial impulsado por la Fundación Valencia Activa, en el que dió a conocer las ayudas y líneas de finan-
ciación del Institut Valencià de Finances (IVF), dirigidas especialmente a proyectos de emprendimiento cen-
trados en las nuevas tecnologías.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico y presidente del IVF, Arcadi España, realizó una presentación 
durante el certamen en la que expuso, entre otros aspectos, la nueva línea de financiación específica para 
startups del IVF, “que prioriza proyectos con un alto potencial de innovación y que cuenta con una dotación 
global de 6 millones de euros”.

"Estos préstamos participativos – explicó – están diseñados con la colaboración de capital privado, de forma 
que la Generalitat actúa como motor de nuevos proyectos, al tiempo que impulsa la participación en startups 
valencianas de otros inversores”.

“La iniciativa ejemplifica la acción de una Generalitat emprendedora, que escucha a las personas que quieren 
poner en marcha un negocio y a aquellos que trabajan por cuenta propia, que dialoga y que les ofrece las 
herramientas necesarias para materializar sus proyectos, de forma que contribuyan a impulsar la generación 
de empleo y el crecimiento de la economía en la Comunitat Valenciana”.

Arcadi España realizó estas declaraciones durante su visita a 'VLC Startup Market' junto al director general 
del IVF, Manuel Illueca. Allí, el Instituto dispuso un estand informativo en la zona de expositores, donde star-
tups de la ciudad de València y de España dieron a conocer sus productos y servicios.

La Generalitat participa en el evento  'VLC 
Startup Market' para dar a conocer las ayudas 

del IVF

Stand del IVF en el VLC Startup Market
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“Se trata de una importante acción de visibilización, sobre todo para los proyectos locales, que tienen la opor-
tunidad de presentarse a inversores nacionales, internacionales y al público en general, en uno de los espacios 
más concurridos de la ciudad”, apuntó el conseller de Hacienda.

“El ecosistema valenciano de startups es muy activo y cada vez son más los proyectos que conocemos que se 
ponen en marcha y que llegan muy lejos. Ahora, gracias a eventos como este se hace posible que toda la ciu-
dadanía participe y conozca estos nuevos servicios y actividades que ofrecen empresas valencianas”, señaló 
Arcadi España, quien elogió la iniciativa puesta en marcha por Valencia Activa.

Este año tuvo lugar la cuarta edición de 'VLC Startup Market', la primera en la que participa la Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico. Además de la zona de expositores y del escenario en el que se desarrollaron 
mesas redondas y ponencias, el evento contó también con una zona de juegos en línea y un área de ocio y 
talleres infantiles para despertar entre los más pequeños vocaciones STEM, acrónimo inglés utilizado para 
referirse a los términos ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science, technology, engineering and 
mathematics).

D. Manuel Illueca, Director General del Institut Valencià de Finances 
durante su intervención en el VLC Startup Market 
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Empieza la 31ª Edición del Máster Bursátil y 
Financiero (Máster de Formación Permanente)

El pasado 17 de octubre dio comienzo la 31ª Edición del Máster Bursátil y Financiero (Máster de Formación 
Permanente) organizado por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y la Universidad CEU Cardenal 
Herrera.

Como el año pasado, dimos la bienvenida a los nuevos alumnos de este Máster de Especialización en Bolsa, 
Mercados, y Finanzas Corporativas en el Palacio de Colomina.

Las clases del Máster han comenzado con la apertura del curso académico por parte de Leonor Vargas, 
Directora Financiera de la FEBF e Isabel Giménez, Directora General de la FEBF que profundizó sobre “Pre-
sente y Futuro de los Mercados Financieros". 

Alumnos de la 31ª Edición del Máster Bursátil y 
Financiero (Máster de Formación Permanente) 

Alumnos de la 31ª Edición del Máster Bursátil y 
Financiero (Máster de Formación Permanente)

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF impar-
tiendo clase a los alumnos del MBF 
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La FEBF asiste a la jornada “Memoria de Recla-
maciones 2021: La prevención del fraude en las 

transacciones bancarias de particulares” del 
Banco de España

El pasado 20 de octubre la FEBF asistió a la jornada "Memoria de Reclamaciones 2021: La prevención del 
fraude en las transacciones bancarias de particulares" organizado en la sede del Banco de España de Valen-
cia. 

En la jornada participaron Carlos Madrid, Técnico del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, Cris-
tina Menéndez de Luarca, Coordinadora Ejecutiva. Departamento de Conducta de entidades en Banco de 
España, Alberto Ríos, Director General de Conducta Financiera y Billetes del Banco de España, Paloma Marti-
nez, Directora de la Sucursal del Banco de España de Valencia y Roberto España, Responsable de Reclama-
ciones y de Educación Financiera del Banco de España. 

Durante el acto institucional, se habló de la problemática del fraude en la operativa financiera una de las 
casuísticas de reclamaciones más relevantes en 2021 y habiendo sido la prevención del fraude el tema del 
Día de la Educación Financiera 2022, se hizo un análisis de los casos más frecuentes de fraude y se traslada-
ron algunos consejos para su prevención.

Asistentes al acto institucional en la sede 
del Banco de España de Valencia

Asistentes al acto institucional en la sede del Banco de Espa-
ña de Valencia
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Segunda jornada del Ciclo de Conferencias 
Derecho Concursal “Los efectos del Concurso 

sobre los órganos de la persona jurídica deudo-
ra” organizado por el Ilustre Colegio Notarial de 

Valencia y la FEBF

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto con el Ilustre Colegio Notarial de Valencia y la Univer-
sidad Católica de Valencia, han organizado un ciclo de conferencias de derecho concursal bajo el título “Los 
efectos del Concurso sobre los órganos de la persona jurídica deudora”, con la participación de los despachos 
Andersen y Broseta Abogados y Uría Menéndez en la sede del Ilustre Colegio Notarial de Valencia. 

La apertura de la segunda sesión del Ciclo contó con D. Carlos Pascual. Socio de Romá Bohorques y director 
académico del MAJE que presentó a los ponentes.  Por su parte, D. Ubaldo Nieto, Notario de Valencia y Doctor 
en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales actuó de moderador de la sesión.

De izquierda a derecha: D. Carlos Pascual. Socio de Romá Bohorques y 
director académico del MAJE y D. Ubaldo Nieto, Notario de Valencia y Doc-
tor en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales en la Sala de 
Conferencias del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia.
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Al inicio de la jornada, D. Sergio Sánchez, Responsable Práctica Concursal de Uría Menéndez habló sobre el 
concurso y la acción social de la responsabilidad destacando que es un régimen de absoluta compatibilidad 
y coordinación explicando que esta Ley no ha variado sustancialmente a efectos de calificación. Se puede 
hablar de responsabilidad por deuda (concurrencia de deuda legal o estatutaria de disolución), y responsabi-
lidad por daño (acción social y acción individual). “En el concurso hay acción individual de responsabilidad sin 
embargo no hay en deuda, lo que crea un poco de controversia”.

A continuación, fue el turno de Dña. Carla Carrasco, Senior Associate de Andersen que centró su intervención 
en el mantenimiento de los órganos de la persona jurídica concursada y habló de las limitaciones respecto 
del ejercicio de las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio, así como del 
efecto del concurso respecto de las obligaciones tributarias y contables del deudor persona jurídica: quién 
tiene el deber de formular cuentas anuales así como las declaraciones y las autoliquidaciones tributarias en 
caso de declaración de concurso de acreedores, con distinción entre el régimen de intervención y de suspen-
sión de facultades del deudor sobre su patrimonio. “Con la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal 
producida por la ley 16/2022, de 5 de septiembre, se incorporan nuevas tecnologías en los procedimientos de 
insolvencia que van a permitir, por ejemplo, realizar un diagnóstico de salud empresarial. Está en manos de 
todos los operadores jurídicos dar a conocer estos nuevos medios para que sean utilizados por empresas en 
dificultades y reducir el número de sociedades que terminen abocadas a una liquidación”, explicó.

De izquierda a derecha: Dña. Carla Carrasco, Senior Associate Andersen, D. 
Sergio Sánchez, Responsable Práctica Concursal Uría Menéndez, D. Ubaldo 
Nieto, Notario de Valencia y Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas y 
Empresariales y D. Jordi Ibiza, Asociado Senior Broseta Abogados en la Sala 
de Conferencias del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia.
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Sala de Conferencias del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia.

D. Jordi Ibiza, Asociado Senior de Broseta Abogados abarcó las novedades que ha supuesto la implementación 
de la Directiva en materia de insolvencias y reestructuraciones en relación a los efectos sobre los órganos de la 
persona jurídica, tanto en un momento pre-concursal como concursal. Entre las principales novedades destacó 
la posibilidad de la imposición de planes de reestructuración en contra de la voluntad de los socios, así como el 
procedimiento especial para microempresas que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. 

El ponente destacó que “posibilidad de imponer una capitalización de créditos sin aprobación de la Junta Gene-
ral supone un cambio de paradigma, siendo además que el TRLC no ofrece respuesta a que sucede cuando de 
forma prácticamente simultanea se presenta más de un plan, tanto por parte de acreedores como deudores. Si 
bien, parece que deberá estarse a aquel que ofrezca una mayor expectativa de recuperación”. Por otro lado, Jordi 
Ibiza finalizó con la aclaración de que “la gran mayoría de procedimientos concursales de Microempresas serán 
gestionados por el propio deudor, pues la designación de un administrador concursal pasa a ser voluntaria a 
propuesta del deudor o acreedores que representen un 20% del pasivo; si bien, aquellos acreedores que lo pro-
pongan deberán costear los honorarios del administrador concursal”.

De izquierda a derecha: D. Jordi Ibiza, Asociado Senior Bro-
seta Abogados, D. Sergio Sánchez, Responsable Prácti-
ca Concursal Uría Menéndez, Dña. Carla Carrasco, Senior 
Associate Andersen, D. Ubaldo Nieto, Notario de Valencia 
y Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas y Empre-
sariales, y D. Carlos Pascual, Socio Romá Bohorques en 
la Sala de Conferencias del Ilustre Colegio de Notarios de 
Valencia.



25

N
º 

32
9 

/ N
ov

ie
m

br
e 

20
22

La FEBF asistió a la celebración de los 150 años 
del Levante EMV 

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) asistió el día 24 de octubre a la celebración de la gran 
gala del 150 aniversario de Levante-EMV, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de València. Allí se citaron 
las personalidades más relevantes de la sociedad valenciana, desde las máximas autoridades políticas hasta 
los alcaldes de los principales municipios, desde los grandes referentes del ámbito empresarial hasta los princi-
pales exponentes del mundo de la cultura, del deporte, de la acción social, de la sanidad, de la educación o de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Todos ellos estuvieron presentes en una gala que, bajo el patrocinio global de Iberdrola, donde la bienvenida 
corrió a cargo de Javier Moll, el presidente del grupo editorial Prensa Ibérica, al que pertenece la cabecera de 
Levante-EMV. Prosiguieron los distintos discursos de autoridades participantes en la gala y el del director del 
diario, José Luis Valencia, que precedieron a la entrega de los prestigiosos Premios Levante-EMV, con los que  
se homenajearon a distintas entidades y personas físicas por su contribución al desarrollo económico, social y 
cultural de la Comunitat Valenciana. En concreto, los galardones han sido concedidos al Tribunal de las Aguas 
(150 Aniversario), los equipos de trabajo de extinción de incendios de los bomberos, la UME y el 112 (Premio del 
Año), CaixaForum (Cultura), el Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna (Producción Audiovisual), Avapace 
(Acción Social), Samira Khodayar (Medio Ambiente) y José Luis Gayà (Deporte).

La velada, fue conducida por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia 
Tomás, y el presentador de Levante TV Ximo Rovira, y estuvo amenizada por las actuaciones de la cantante y 
artista valenciana Elma Sambeat y del televisivo mago y humorista también valenciano Jandro, que dedicó un 
número especial para el 150 aniversario del diario.

Los asistentes descubrieron la exposición de las 150 portadas históricas de Levante-EMV, patrocinada por Glo-
bal Omnium, CaixaBank y Grupo Boluda, que, tras haber permanecido durante diez días en la plaza de la Reina 
para el goce de toda la ciudadanía valenciana, fue trasladada al Palacio de Congresos. Esta muestra recoge una 
portada por cada año de historia de la cabecera, con muchos de los hitos más importantes acaecidos durante el 
último siglo y medio presentes en ellas. Además, al finalizar la gala disfrutaron de un castillo de fuegos artificia-
les preparado para la ocasión y de un cóctel por cortesía del diario.

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y Santiago Salvador, presi-
dente de la Asociación Fuente del Jarro de Paterna y de la Federación de 
Polígonos Industriales de Valencia
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La FEBF recibe la visita de los alumnos del 
Master de RSC de la UPV

El pasado 25 de octubre la FEBF recibió la visita de los alumnos del Máster en Responsabilidad Social Corporativa  
de la Universidad Politécnica de Valencia. A la jornada que organizó la FEBF acudieron los alumnos de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana que se encuentran de vista en Valencia.

Durante la jornada, Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y profesora del Máster de RSC impartió una 
clase con el título "Educación Financiera y alternativas de financiación" sobre bolsa, finanzas y mercados.

Isabel Giménez, Directora General de de la FEBF 
y alumnos del Máster de RSC de la UPV
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La FEBF e Ibercaja han organizado una jornada para celebrar la semana del planeta sobre “Un paso más en 
la sostenibilidad de la empresa: contribuir con nuestra actividad al desarrollo de las personas trabajadoras, 
los clientes y la sociedad”. La jornada fue presencial en el Palacio Colomina de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Valencia con conexión en directo con el Patio de la Infanta de Zaragoza.

En la apertura de la Jornada participaron Myriam Santos-Morans, Directora Territorial de Ibercaja en Arco 
Mediterráneo y José Mª Santos, Gerente Territorial de Instituciones y Negocio Hipotecario Arco Mediterrá-
neo de Ibercaja. 

José Luis Rodrigo, Director General Fundación Ibercaja destacó en su intervención el compromiso de su 
Fundación con los ODS, guiando todas sus actividades, así como la importancia de la sostenibilidad, “el 
ámbito social de la sostenibilidad es el pilar de la actividad empresarial para el presente y el futuro. Hay que 
ofrecer ayuda a las empresas para formar parte de este motor de cambio”. 

A continuación, Clara Arpa, Vicepresidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de CEOE, 
habló en su intervención sobres los tres objetivos prioritarios durante esta década: soluciones innovadoras, 
motivación y aumento de la ambición. “Tenemos que pensar en clave de sostenibilidad y ser creativos”, afir-
mó la ponente. 

La FEBF organiza junto a Ibercaja la Semana del  
Planeta 

De izquierda a derecha, Myriam Santos-Morans, Directora Territorial de Ibercaja en 
Arco Mediterráneo, Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y José Mª Santos, 
Gerente Territorial de Instituciones y Negocio Hipotecario Arco Mediterráneo 
de Ibercaja. 
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Entre los compromisos a llevar a cabo, formar a los empleados en los ODS, eliminar brechas salariales (no solo 
de género), acceso a formación continua y de calidad, empleo a colectivos desfavorecidos, apertura de nuevos 
negocios sostenibles y en países en vías de desarrollo, apoyar al emprendedor, fomentar las matrículas de 
mujeres en carreras de ciencias, prácticas empresariales sostenibles, buscar innovación, dejar de emitir CO2, 
respetar las ciudades, asegurar la trazabilidad en la cadena de suministros, eliminación gradual del mercado 
de productos y servicios que impliquen un consumo excesivo de energía, recursos y residuos.

A continuación, tuvo lugar la mesa redonda, moderada por Isabel Castillo, Directora de Oficina Sostenibilidad 
Cámara Valencia.  Al inicio, se habló de los principales objetivos de las empresas en materia de sostenibilidad. 
Isabel Giménez, Directora General de la FEBF afirmó que “el motor de nuestra apuesta por la sostenibilidad fue 
el propósito de la FEBF de mejorar la educación financiera completamente alineado con el ODS nº 4 de conse-
guir una educación de calidad. A partir de este compromiso con los ODS, la FEBF fue desarrollando actividades 
de divulgación centradas en las Finanzas sostenibles para diferentes colectivos: asesores financieros (ESG 
Advisor EFPA), pymes (Sensibilización en finanzas verdes para pymes), universitarios (Mooc Construyendo un 
mundo mejor)”. 

Roberto Ortuño, Responsable de Seguridad Alimentaria de AINIA aseguró que “somos una organización de 
conocimiento y las personas son lo más importante. El Proyecto de la dirección fue realizar un plan de sosteni-
bilidad que creara un antes y un después en nuestra empresa”. 

Jesús Paniagua. Director de Organización y Sistemas de Gestión de Grupo Grupotec, comentó que “el 85% de 
lo que hacemos es energía renovable, por lo que nuestro ADN es la sostenibilidad, y el resto de actividad está 
vinculado al tratamiento de aguas residuales”.

Juan Luis Pozo. Director del Área de Sostenibilidad Corporativa Global Omnium aseguró que “la forma de abor-
dar la sostenibilidad es romper la barrera como, por ejemplo, la del conocimiento, con la transformación digital 
para ganar eficiencia”.

De izquierda a derecha Roberto Ortuño, Responsable de Seguridad Alimenta-
ria de AINIA, Jesús Paniagua. Director de Organización y Sistemas de Gestión 
de Grupo Grupotec, Isabel Castillo, Directora de Oficina Sostenibilidad Cámara 
Valencia, Isabel Giménez, Directora General FEBF, Juan Luis Pozo. Director del 
Área de Sostenibilidad Corporativa Global Omnium. 
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Para finalizar, los integrantes de la mesa redonda coincidieron al afirmar la importancia de la sostenibilidad 
como innovación estratégica clave en sus empresas.  

Rafa Mossi, Director de Sostenibilidad de Cámara Comercio Valencia concluyó la jornada recordando a los 
empresarios, grandes, pequeños y emprendedores… que la sostenibilidad es necesaria, el componente eco-
nómico social y ambiental es esencial. “Juntos podremos hacerlo y a las empresas valencianas les gustan los 
retos”.

De izquierda a derecha: Juan Luis Pozo. Director del Área de Sostenibilidad Cor-
porativa Global Omnium, Myriam Santos-Morans, Directora Territorial de Iberca-
ja en Arco Mediterráneo, Isabel Giménez, Directora General FEBF, Jesús Pania-
gua. Director de Organización y Sistemas de Gestión de Grupo Grupotec, Isabel 
Castillo, Directora de Oficina Sostenibilidad Cámara Valencia, Rafa Mossi, Direc-
tor de Sostenibilidad de Cámara Comercio Valencia y José Mª Santos, Gerente 
Territorial de Instituciones y Negocio Hipotecario Arco Mediterráneo de Ibercaja

De izquierda a derecha: Rafael Mossi, Director de Sostenibilidad de Cáma-
ra Comercio Valencia José Mª Santos, Gerente Territorial de Instituciones y 
Negocio Hipotecario Arco Mediterráneo de Ibercaja
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Faptech “Regulación Crypto: Propuesta de 
Reglamento MiCA” junto a Grant Thornton  

Bajo el título “Regulación Crypto: Propuesta de Reglamento MiCA” ha tenido lugar el Foro de Asesoramiento 
Patrimonial y Tecnológico (FAPTECH) en su edición de octubre 2022 que contó con la participación del equipo 
de Grant Thornton. Este Foro, que ya cumple siete años, fue promovido por el Consejo General de Socios de la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) en 2015. 

En la apertura de D. Raúl López, Director IT Consulting & Innovation, Grant Thornton y Marcos Carrera, Co-direc-
tor Blockchain y Crypto Grant Thornton se detalló la experiencia real de Grant Thornton en proyectos de block-
chain y tokenización. 

Raúl López centró su intervención en explicar la labor realizada desde los centros de excelencia Blockchain en 
la Red Internacional de Grant Thornton con servicios especializados y 27 proyectos monitorizados. “Desde un 
punto de vista de servicios nos centramos en estrategia cripto, identidad digital y tokenización”. 

A continuación, tomó la palabra Marcos Carrera que habló de por qué es importante contar con una compañía 
internacional a la hora de tokenizar un proyecto, “son modelos globales, y nos permite tener visibilidad y ayudar 
a cada cliente”. 

“La tokenización no es algo reciente, llevamos haciéndola en Grant Thornton seis años. Los dos últimos años 
han sido más intensos, y hemos podido participar en proyectos muy relevantes (tokenización inmobiliaria o 
tokenización de modelos de remesas internacionales)”. “Nuestro valor es integrar de forma independiente estra-
tegia, estructura, legal, tecnología y verificación”, asegura Marcos.

A continuación, Alfredo Muñoz, Legal Advisor Blockchain y Crypto de Grant Thornton, se centró en explicar la 
tecnología Blockchain y Crypto, y los problemas jurídicos que plantea. “Desde hace un par de años, la regulación 
ha puesto orden en lo que era considerado una selva”.

El ponente clarificó conceptos como Smart Contract o tokenizacion y sus beneficios para los usuarios. “La toke-
nizacion es una evolución, un desarrollo de los activos físicos que permite aprovechar todas las posibilidades y 
capacidades de blockchain para poner en circulación token representativos de activos físicos o de dinero”.

Durante su intervención habló del el panorama regulatorio europeo y las prohibiciones que han sufrido los crip-
toactivos, “han sido contraproducentes, porque lo que ha hecho es alejar a la gente de los prestadores de ser-
vicios, y los ha convertido en autónomos. Hay que regular esto de una manera distinta”. También explicó el 
proyecto del euro digital dentro de la Unión Europea, que permitirá realizar transacciones. “El euro digital tiene un 
gran problema, y es que pueda tener demasiado éxito, por eso se prevé tenencia limitada de euros digitales en el 
proyecto. Se quiere que el euro digital no sea un instrumento de ahorro, sino que sea exclusivamente un medio 
de pago, por eso se ha limitado a 3.000-4.000 euros digital por ciudadano”.

Para finalizar, el ponente se centró en la aprobación por parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Moneta-
rios de la UE del Reglamento MiCA y los instrumentos de regulación donde destacó la regulación de los presta-
dores de servicios de criptoactivos. “No es fácil regular este tipo de activos, aun así, la Unión Europea ha entrado 
en profundidad”, finalizó Alfredo Muñoz.
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Alfredo Muñoz, Legal Advisor Blockchain y Crypto de Grant Thornton

 Raúl López, Director IT Consulting & Innovation, Grant Thornton 

Enlace al video
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La FEBF participa en la mesa redonda sobre 
los desafíos de la Agenda 2030 de la Revista 

Corresponsables

El pasado 28 de octubre la FEBF participó en la mesa redonda "Los desafíos de la Agenda 2030 en el contexto 
actual" moderada por Corresponsables

Los egresados y egresadas de Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra han compartieron su experiencia 
en Responsabilidad Social Corporativa en República Dominicana.

También han participado Teika, Autoridad Portuaria de Valencia, Consum Cooperativa Valenciana e Iberdrola 
EQA España que  compartieron las buenas prácticas en sostenibilidad en sus entidades.

Isabel Giménez, Directora General de de la FEBF y miembros de la 
mesa redonda "Los desafíos de la Agenda 2030 en el contexto actual" 
organizada por la Revista Corresponsables en el Salón de Actos de la 
Facultad de ADE de la UPV
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La FEBF organiza junto con el Ilustre Colegio 
Notarial de Valencia el Ciclo de Conferencias de 

Derecho Concursal

LUNES 14 DE NOVIEMBRE 2022: 18.00-20.00 HORAS

APERTURA

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF 

Francisco Cantós, Decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia 

Impacto Concursal Covid-19 y finalización ayudas ICO

Moderador: Jose Luis Fortea. Magistrado de lo mercantil nº 4 de Alicante

Gonzalo Boronat. Director General GB Consultores

José Antonio Gómez. Asociado Senior Concursal GA_P

Horst Hölder. Socio RS&M

Presencial en el Ilustre Colegio Notarial de Valencia*

*Ell ciclo de conferencias se retransmitirá en las delegaciones del Colegio Notarial de Alicante y Castellón 
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La FEBF organiza la Jornada “Fintech and the 
future of Finance”

Más información

Acción realizada mediante subvención de eventos sectoriales en la 
ciudad de Valencia 
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 Entrevista a Julián Pascual, presidente y 
gestor de Buy & Hold

Julián Pascual 
Presidente Bur &Hold 

1-¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

Siempre “El inversor inteligente”, de Benjamin Graham.

2-¿Qué crees que hará el mercado de aquí a fin de 
año, subir, bajar o mantenerse? 

No tengo una bola de cristal. Ni idea. A medio-largo 
plazo subirá sustancialmente. 

3- ¿Es momento de mantenerse en liquidez?

No. Con los mercados tan abajo, cuanta más liquidez, 
peor. Al contrario, con mercados en máximos, sí que 
es prudente aumentar la liquidez

4-¿Cuándo crees que sería un buen momento para 
entrar en renta variable?

Ahora.

5- ¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de 
vuestro fondo?

CIE Automotive

6- ¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de 
vuestro fondo?

Mejor tres: Stanley Druckenmiller, Terry Smith y Chris 
Hohn.

7- Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Calidad a precio razonable (cuatro palabras, lo sien-
to).

8- ¿Es la guerra de Ucrania y la crisis del gas peor 
que el Covid-19 para los mercados?

No lo sabemos aún. Si finalmente no se llega a un 
acuerdo con Rusia, sí que será peor porque, en ese 
caso, Europa tendrá que comprar energía a un precio 
sustancialmente más alto en el futuro.

9- ¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Fundamental.

10-¿Value o Growth?

Ambas son caras de la misma moneda, pero es mejor 
comprar empresas buenas que empresas muy bara-
tas.

11-¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado 
en tu carrera?

Sé paciente.

12-Si te pidiera una acción para invertir en ella y no 
venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomenda-
rías?

Brookfield, Microsoft…

13-¿Cuál es la operación más arriesgada que has 
hecho en tu carrera?

Por mi estilo de gestión, evito operaciones que arries-
guen más del 7%-8% del capital o apuestas binarias a 
movimientos de tipos de interés, tipos de cambio, etc.

14-¿Cómo desconectas de tu trabajo?

Leyendo, haciendo deporte (sobre todo de montaña) 
y viendo buenas películas.

15-¿Qué consejo darías a un inversor principiante?
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El mejor que me dieron a mí: que sea paciente.

16-¿Es momento de invertir en España?

Las acciones españolas, que normalmente se 
encuentran en sectores regulados y con poca renta-
bilidad, difícilmente pueden competir con empresas 
como las FAANG, etc.

17-¿Comprarías una casa ahora para alquilarla o es 
mejor venderla a estos precios?

Ahora posiblemente es mejor vender que alquilar, 
sobre todo como vivienda habitual.

Entrevista publicada en Bolsamania.com
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Valencia será capital verde europea en 2024

Valencia será Capital Verde Europea en 2024, anunció la Comisión Europea en una gala celebrada en la ciu-
dad francesa de Grenoble, que ostenta el título este año. Vitoria-Gasteiz era hasta el momento la única ciudad 
española que había conseguido la distinción, en 2012. La capital valenciana se ha impuesto a la otra finalista, la 
ciudad italiana de Cagliari.

Este galardón, dotado con 600.000 euros, está promovido por la Comisión Europea desde 2010 para reconocer 
los proyectos y el compromiso por la ecología urbana, alineados en el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de 
Biodiversidad 2030 de la Unión Europea o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Valencia destacó en la defensa de su candidatura el aumento en la ciudad de la infraestructura verde —594 
hectáreas de zonas verdes netamente urbanas o 7,41 metros cuadrados de espacio verde por habitante—, su 
modelo de movilidad sostenible, con casi 200 kilómetros de carriles bici o ciclocalles en la capital; la recupera-
ción del espacio público, con la peatonalización de sus plazas más céntricas, o la alimentación sostenible, con 
su tradicional huerta y su producción autóctona de frutas y hortalizas.

Tallín (Estonia) tomará el testigo de Grenoble el año próximo en el desempeño de una capitalidad a la que han 
aspirado en los años anteriores ciudades españolas como Barcelona, finalista en 2013, Sevilla o Zaragoza, si 
bien solo Vitoria y ahora Valencia han logrado la distinción. En ediciones anteriores, la Comisión Europea ha 
designado capitales a Estocolmo, Hamburgo, Copenhagen, Nantes, Oslo o Lisboa.

La selección de la ciudad galardonada se evalúa sobre la base de 12 indicadores ambientales; desde la calidad 
del aire, el ruido, el agua o el uso sostenible del suelo, hasta la gestión de residuos, el reciclaje, el cambio climáti-
co, la movilidad sostenible o la gobernanza ambiental. Además de los 27 países miembros de la Unión Europea, 
pueden presentarse al galardón los países candidatos oficiales a entrar en la UE (Turquía, Montenegro, Macedo-
nia, Serbia, Albania e Islandia), así como los del Espacio Económico Europeo (Suiza, Noruega y Liechtenstein). 
Las ciudades tienen que tener un mínimo de 100.000 habitantes para poder presentarse.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, que recogió el premio de manos del subdirector general de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea, Patrick Child, aseguró que el premio representa “un compromiso para trabajar en una 
ciudad cada vez más sostenible y amable con sus ciudadanos sin dejar a nadie atrás. Queremos ser una ciudad 
más resiliente frente al cambio climático”.

Ribó encabezaba la delegación valenciana que defendió ante el jurado la candidatura de Valencia con las inter-
venciones de sus vicealcaldes, Sandra Gómez y Sergi Campillo. Valencia, que se presentaba por primera vez al 
galardón, competía por el título con la italiana Cagliari.

“El 70% de los vecinos de Valencia tiene una zona verde a cinco minutos de casa”, presumió el alcalde, Joan 
Ribó. La vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, destacó además actuaciones como el anillo verde metropo-
litano, la ruta ciclista y peatonal de 52 kilómetros que une la huerta con el mar, o los itinerarios ciclistas hasta el 
parque natural de L’Albufera.

La candidatura valenciana contó con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el de la ministra para 
la Transición Ecológica, Teresa Ribera; el del presidente de la Generalitat, Ximo Puig; y el de “todos los conceja-
les, prácticamente, del Ayuntamiento de Valencia”, en referencia los dos regidores de Vox, que no se han suma-
do a la candidatura.

En el Ágora de Valencia, un edificio efímero levantado con motivo de la capital mundial del Diseño, que ostenta 
Valencia este año, el fallo del jurado ha sido seguido por centenares de personas, que han celebrado con un 
estallido de alegría y fuegos artificiales la victoria de la candidatura local.
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www.afinsgr.es
info@afinsgr.es

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

Descubre la financiación
más ventajosa para tus inversiones.

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

• Desde el 0.8% de coste total anual.
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  de 2 años de carencia.
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a ...

Joaquín Poblet 
Director General de Bravo Capital Markets  

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

Desde mi punto de vista, la clave está en la altísima 
calidad de los empresarios valencianos. Lo más 
importante siempre son las personas, por encima 
sin duda de cualquier otra herramienta o tecnolo-
gía.

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

La Comunitat Valenciana ya es una realidad en el 
tejido empresarial español, sobre todo si tenemos 
en cuenta que muchas de las más grandes empre-
sas españolas tienen su sede en este territorio. En 
los próximos años, la tendencia debe pasar por 
incrementar esta realidad a poco que se reciban 
ayudas (no solo económicas) de los legisladores. 
Lamentablemente en ese sentido se podrían dar 
algunos pasos más.

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

Es primordial apoyar al empresario de manera que 
pueda seguir creando empleo. Al final, el empleo 
genera riqueza, tanto al sector público con los 
impuestos, como al sector privado con el consumo 
interno.

4.- ¿Qué fuentes de financiación empresarial 
recomendaría a las empresas de nuestra Comuni-
tat?

La financiación debe ser tratada como cualquier 
otra materia prima necesaria para la producción, y 
si se toma en serio vendrán las mismas recomen-
daciones que con cualquier otra materia prima: 
diversificación de las fuentes, asegurar provee-
dores a largo plazo y mirar las ventajas combina-
das de distintos servicios. España en general y la 

Comunitat Valenciana en particular están muy ban-
carizadas. Sin embargo, con la apertura de acceso 
a la financiación a través de otras plataformas no 
bancarias y el mercado de capitales esta situa-
ción se está modificando poco a poco. Debemos 
tener en cuenta que la financiación bancaria de 
las empresas en Europa supone un 80% del total, 
mientras que en Estados Unidos supone solo el 
19%.

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

El sector financiero por supuesto, en su amplio sen-
tido de la palabra. Como decía en el punto anterior, 
la financiación es una materia prima tan importante 
como cualquier otra y muchas veces el no haberlo 
tenido en cuenta provoca pérdidas inesperadas.

6.- ¿Cómo deben afrontar las empresas de la 
Comunidad Valenciana la era post- Covid?

Desde luego el mundo ha cambiado, pero no solo 
en la era poscovid. Tan importante como la covid-
19 están siendo los problemas al transporte de 
mercancías, la dificultad para encontrar provee-
dores de confianza y tantas otras cuestiones que 
están cambiando desde 2021. Sin duda provocará 
una vuelta a la producción local que deben apro-
vechar todos los sectores versus los productores 
lejanos. En definitiva, vuelta a los orígenes y a las 
empresas más locales con menor tamaño, en lo 
que la Comunidad Valenciana han sido y son líde-
res.

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

Como es, poniendo de bandera la capacidad 
empresarial y como ejemplo algunas de las mayo-
res empresas valencianas. Destacando también 
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su inmejorable situación geográfica: a una hora 
y media de Madrid por ferrocarril, con aeropuerto 
internacional y, lo más importante, su puerto ocupa 
la cuarta posición en el ámbito europeo en cuan-
to a movimiento de mercancías. En definitiva, las 
mejores comunicaciones físicas y un lugar inmejo-
rable para trabajar cuando no es necesaria la pre-
sencia real y se puede trabajar de modo virtual

8.- ¿Cree que es importante la promoción de la 
economía sostenible en la Comunidad Valencia-
na? 

La economía sostenible hoy es una ventaja, pero 
en muy poco tiempo será una obligación. Por lo 
tanto, desde luego hay que promocionarla y apo-
yarla para estar preparados, atraer talento y ser 
pioneros.

9.- La Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros entrega con carácter anual un Premio de 

Divulgación Financiera. ¿Qué opina sobre esta 
iniciativa?

La cultura financiera es muy escasa en Espa-
ña, por lo que premiar su divulgación es una gran 
iniciativa. Es una pena que en países muy cerca-
nos como Italia estén mucho más avanzados que 
nosotros en este sentido.

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

Sí, hace 30 años era el siglo pasado, desde luego 
que hemos avanzado. Pero menos de lo que habría 
sido deseable.

Curriculum Vitae 

Ostenta el cargo de Director General de Bravo CM. Cuenta con una larga trayectoria en el Mercado de Capitales. A lo 
largo de su carrera profesional ha ocupado distintos cargos, tanto en Entidades Bancarias como en Entidades Finan-
cieras logrando un expertís inigualable.Junta Directiva de la Asociación Española de Supermercados, Distribuidores y 
Autoservicios.



ALUMNI
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Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

Arancha Hernando 
Antigua alumna del Máster Bursátil y Financiero y del  
ESG Advisor EFPA

Directora de Banca Privada Banco Sabadell  

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

Desde muy pequeña me ha interesado y apasionado el 
mundo de las finanzas por lo que decidí ampliar cono-
cimientos a los aprendidos en la Universidad no sólo a 
nivel teórico sino también llevados a la práctica, así deci-
dí cursar el máster de la Fundación, el que además me 
habían recomendado como el mejor en la plaza.

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

He podido y puedo aplicarlo en mi día a día en el aseso-
ramiento a los clientes.

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

Amplitud de conocimientos y su aplicación práctica. 
Entender los mercados y saber leerlos. Redirigir mi carre-
ra profesional hacia lo que realmente me gusta que es 
el asesoramiento. También me ayudó en las inversiones 
a nivel personal ya que es muy importante la aplicación 
práctica de los conocimientos, y quien mejor que tu 
mismo.

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

Actualmente soy Directora de Banca Privada en Sabadell 
Urqujo.

5. En su opinión, ¿Cuáles son las tendencias del aseso-
ramiento financiero profesional ante la coyuntura eco-
nómica actual? 

El acompañamiento al cliente es fundamental; En este 
entorno con subidas de tipos de interés, inflación, meno-
res expectativas de crecimiento, incedidumbre, los ries-
gos geopolíticos y la elevada volatilidad en mercados, el 
acompañamiento es crucial y determinante.

Hemos avanzado mucho en cuanto a educación finan-
ciera pero todavía nos queda un largo recorrido.

6. ¿Qué tres aspectos cambiaria para revitalizar el sis-
tema financiero español? 

Educación financiera: divulgar conocimientos desde eda-
des tempranas para aprender a gestionar los ahorros e 
inversiones.

Sistema de pensiones: reformarlo dada la insostenibi-
lidad en el tiempo. Optar por un sistema de pensiones 
mixto, fomentar e/ ahorro.

Sistema impositivo: Adaptar vehículos de inversión que 
atraigan capital sin penalizarlos fiscalmente; no penalizar 
el ahorro o las inversiones de los grandes patrimonios.

7.¿Qué cree que es más decisivo para el desarrollo pro-
fesional en el ámbito de las finanzas?

Como ya he comentado en una de las preguntas ante-
riores, es decisiva la experiencia propia, la aplicación de 
los conocimientos adquiridos llevados a la práctica. La 
formación continua, estar al día de mercados, de tenden-
cias, etc...

8.¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa for-
mativa vivida junto a la Fundación de Estudios Bursáti-
les y Financieros? 

Guardo muy buenos recuerdos de esa etapa, la relación 
con los compañeros era fantástica. Compañeros con 
intereses similares en formación, formación que elegi-
mos por convencimiento, no por obligación. Las “queda-
das” fuera de las aulas eran geniales!

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

Con algunos de ellos sigo teniendo muy buena relación y 
seguimos reuniéndonos. 
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10. ¿Cuál sería su consejo para un estudiante interesa-
do en las finanzas, bolsa o gestión de riesgos? 

Que no dude en ampliar conocimientos si es un tema que 
le gusta y le apasiona. Que no fallará si elige el máster, 
que abre muchas puedas y es una muy buena cada de 
presentación.

11. Recientemente también ha realizado el Programa 
Superior Asesoramiento en Finanzas Sostenibles ESG 
Advisor que organiza la FEBF.

¿Profesionalmente qué le ha aportado el Programa y 
porqué lo realizó?

Con la entrada de “MlFlD Verde” creo que me lo aporta 
todo, porque es una pata muy importante en el asesora-
miento a los clientes. Me ha permitido tener más conoci-
mientos sobre todo lo relacionado con los aspectos ESG. 
Y me ha preparado además para obtener la certificación. 
Ha sido un programa muy completo y muy interesante, a 
la vez que ameno.Totalmente recomendable. 

Curriculum VItae 

Licenciada en Ciencias Económica y Empresariales, Máster Bursátil y Financiero de la Fundación de Estudios Bur-
sátiles de Valencia. Cuenta con veintidos años de experiencia en el sector financiero y de gestión de personas ejer-
ciendo funciones de dirección con equipos multidisciplinares.

Se inició en el sector empresarial en la empresa Gestimerka SL desempeñando funciones inicialmente de Contable 
y posteriormente de Jefe de Administración, durante 3 años; posteriormente se introdujo en el sector financiero en 
la CAM después BANCO SABADELL, desempeñando funciones comerciales y pasando por puestos como captado-
ra de negocios, gestora de banca personal y privada durante 3 años, directora de sucursal bancaria durante 8 años, 
apoderada comercial con dos centros a su cargo y 9 personas;  y actualmente como directora de banca privada 
desde enero de 2021.

Formación: 

•  Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Valencia. 1990-1996.

•  Máster Bursátil y Financiero. Valencia. 1999-2000- Fundación de Estudios Bursátiles y Fiancieros

•   EFPA ESG Advisor Julio 2022
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Conociendo a...

QUIÉNES SON

Alentta Abogados fue fundada en el año 2006 por los abogados José Juan Cortina y Leopoldo Gimeno, quienes 
hasta entonces ocupaban, respectivamente, los cargos de managers del área mercantil y el área tributaria de 
la oficina de Valencia de una de las principales firmas internacionales de abogacía de los negocios, contando 
hasta ese momento con una experiencia en sus respectivas áreas de práctica del Derecho de más de diez años.

Alentta Abogados se concibe desde su nacimiento como una boutique legal (Soluciones jurídicas personaliza-
das e innovadoras). Su constante crecimiento y apuesta decidida, les llevó a incorporar a abogados de excelente 
formación y contrastada experiencia, procedentes igualmente de firmas de abogados nacionales o locales de 
primer nivel. En tal sentido, se suman a su proyecto Ignacio Bordera (mercantilista), Juan Carlos Cerdá (área tri-
butaria) y Antonio García (procesal), quienes desde 2017 son también socios de su firma. Zahira Moreno, es su 
directora del área laboral desde que en 2019 decidieron internalizar esta área de práctica, para proporcionar un 
asesoramiento integral a sus clientes.

Más información

Ignacio Bordera, Socio Mercantil de Alentta y Antonio 
Garcia Socio de Procesal de Alentta
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SERVICIOS

En Alentta Abogados prestan asesoramiento a personas físicas y a entidades de todo tipo en cuanto a su 
forma jurídica (sociedades mercantiles, cooperativas, asociaciones, …). Este asesoramiento se centra, funda-
mentalmente, en asuntos de naturaleza mercantil, tributaria, procesal y laboral, contando para ello con aboga-
dos de una amplia experiencia y contrastada especialización. Adicionalmente, Alentta Abogados cuenta con 
colaboradores habituales de primer nivel para asuntos de índole administrativa.

ALENTTA Y LA FEBF 

Alentta se incorporó al Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) 
en el año 2007. Este acuerdo promueve la colaboración entre ambas organizaciones para la realización de even-
tos, jornadas y conferencias especializadas; así como para la divulgación de contenido jurídico y financiero de 
interés para directivos y empresarios de la Comunidad Valenciana.

, 

José Juan Cortina, Socio Director Mercantil Alentta y Zahira 
Moreno, Directora Laboral de Alentta 

CLIENTES

Sus clientes son empresas líderes en sus respectivos sectores de actividad (alimentación, construcción, edu-
cación, estético, farmacéutico, logístico, químico, refrigeración, telecomunicaciones, transporte,…) que, en la 
mayoría de los casos, desarrollan su actividad en todo el territorio nacional. Entre sus clientes, cuentan con 
personas físicas no residentes con intereses económicos en España, así como con filiales españolas de multi-
nacionales, habiendo asesorado a algunas de estas compañías multinacionales en sus inversiones en España. 
Se involucran, asimismo, en la expansión internacional a nivel comercial y/o inversor de sus clientes, recu-
rriendo en cada país de destino a la Firma de abogados previamente seleccionada para cada caso concreto. 
Todo ello, les permite tener una visión global del entorno económico e ir enriqueciéndose a nivel profesional y 
humano.

Avenida de las Cortes Valencianas, 39
Géminis Center
46015 · Valencia
 alentta@alentta.com
+34 963 384 801



NOTICIAS DE 
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Chambers Latin America premia a 
Cuatrecasas con ‘Environment and 
Sustainability: Outstanding firm

Las oficinas de Cuatrecasas en Latinoamérica -Ciu-
dad de México, Bogotá, Lima y Santiago- han obte-
nido el premio ‘Environment and Sustainability: Outs-
tanding firm’, otorgado por Chambers Latin America 
Awards 2022. Por segundo año, Chambers ha inclui-
do un premio de medioambiente y sostenibilidad, 
que celebra el trabajo de las firmas y empresas en la 
incorporación de estos valores a su estrategia y cul-
tura empresarial.

Durante la reciente gala de Chambers Latin America 
Awards 2022, realizada el viernes 28 de octubre en el 
Emanuel Luxury Venue de Miami (Estados Unidos), 
nuestra Firma estuvo representada por los socios 
de Cuatrecasas, Cristián Conejero, Manuel Quinche y 
César Rivera.

El premio reconoce el "compromiso de la Firma con 
la sostenibilidad, tras haber logrado una reducción del 
69% de la huella de carbono de 2019 a 2021 y seguir 
trabajando por la consecución de cero emisiones 
netas en 2030". Además de dicho reto, la publicación 
destaca que Cuatrecasas "forma a sus abogados en 
climatología para que estos puedan asesorar ade-
cuadamente en ese campo a los clientes".

«Es un honor para todas las oficinas de Cuatreca-
sas en Latinoamérica ser reconocidos como la Firma 
más destacada en medioambiente y sostenibilidad, 
nos confirma que estamos avanzando en nuestros 
servicios de la mano del cuidado del planeta y nos 
permite saber que nuestras políticas ESG van por el 
buen camino», señaló Manuel Quinche, socio direc-
tor de la oficina de Cuatrecasas en Bogotá, al recoger 
un premio que es todo un auténtico hito para nuestra 
Firma en Latinoamérica.

Estos premios reconocen la preeminencia de las fir-
mas de abogados en jurisdicciones clave de Lati-
noamérica, y sus galardones son reflejo de los logros 
alcanzados estos últimos doce meses por los princi-
pales despachos de América Latina. 

El evento también honró y reconoció el trabajo de 
despachos nacionales e internacionales de toda la 
región, con base para la investigación de la Guía de 
Cámaras de América Latina. Asimismo, se hicieron 
reconocimientos a los logros en Diversidad e Inclu-
sión.

César RIvera, Cristian Conejero y Manuel Quinche, Socios de Cuatrecasas
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José Manuel Muñoz Vela, Director Jurídico 
de Adequa nominado a los Premios 
Nacionales de Investigación en Derecho 
Digital 2022

El abogado valenciano José Manuel Muñoz Vela ha 
sido nominado al Premio Nacional de Investigación en 
Derecho Digital por su labor profesional como aboga-
do especialista en Derecho Tecnológico y Digital y por 
su labor investigadora en esta disciplina, con la que 
compagina aquella, en especial, por sus investigacio-
nes sobre los aspectos legales y éticos en materia de 
Inteligencia Artificial (IA). 

José Manuel Muñoz es doctor en Derecho y cuenta 
con una trayectoria profesional de 25 años de expe-
riencia en el ejercicio de la abogacía a nivel nacional 
e internacional en las áreas indicadas. Cuenta con 
una formación híbrida en el ámbito jurídico y tecno-
lógico en entidades como la Universidad de Valencia, 
el Massachusetts Institute of Technology (MIT) o el 
Instituto de Empresa (IE), así como distintos recono-
cimientos y certificaciones a nivel nacional e interna-
cional.

 Asimismo, compagina dicha actividad con la inves-
tigación y la docencia en este campo especializado. 
Es socio y director Jurídico de Adequa Corporación, 
firma especializada en Derecho Corporativo, Tecno-
lógico y Digital, con clientes a nivel nacional e inter-
nacional. Tras su tesis doctoral bajo el título “Derecho 
de la Inteligencia Artificial: Un enfoque global de res-
ponsabilidad desde la ética, la seguridad y las nuevas 
propuestas reguladoras europeas”, obtuvo el título de 
doctor en Derecho con honores cum laude. 

Posteriormente fue reconocido en los Premios de 

Investigación Tomas y Valiente 2021 por su trabajo de 
investigación en materia de IA y seguridad. Es profe-
sor colaborador y ponente en programas, congresos 
y jornadas en distintas universidades e instituciones 
como UV, UPV, VIU, ETSI, Universidad CEU-Cardenal 
Herrera, UCV, Escuela de Negocios Luis Vives, APEP, 
ISACA, ICAV, ICAB, ESAT y la Fundación de Estudios 
Bursátiles y Financieros (FEBF), entre otras. 

Del mismo modo, ha publicado distintos artículos de 
investigación en revistas especializadas y es autor de 
distintas monografías, las dos últimas en materia de 
inteligencia artificial publicadas por Thomson Reuters 
Aranzadi bajo el título 'Cuestiones éticas de la inteli-
gencia artificial y repercusiones jurídicas. De lo dispo-
sitivo a lo imperativo' y 'Retos, riesgos, responsabili-
dad y regulación de la inteligencia artificial'. 

Se abre ahora una fase de votación abierta al públi-
co hasta el próximo 10 de noviembre, en la que puede 
participar cualquier persona que lo desee y que tendrá 
un valor del 40% sobre los votos finales que corres-
ponderán al jurado. El fallo de los premios se hará 
público el próximo 24 de noviembre en Madrid, en el X 
Congreso Internacional de Derecho Digital. Conforme 
declaraba esta mañana, "el mero hecho de la nomina-
ción ya es un premio y un reconocimiento a la dedi-
cación y esfuerzo diario ante los retos continuos que 
supone una disciplina tan apasionante, por lo que me 
siento muy honrado con la misma y más, cuando ha 
sido propuesta por mis propios compañeros de profe-
sión de la Asociación de Expertos Nacional de Aboga-
cía Digital ENATIC".

José Manuel Muñoz Vela, Director 
Jurídico de Adequa
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La Mostra del Canvi es un concurso fotográfico orga-
nizado por Caixa Popular que tiene como objetivo 
concienciar sobre la necesidad de combatir el cam-
bio climático para reducir el impacto de las personas 
sobre el entorno y el territorio valenciano.

La convocatoria estuvo abierta durante todo el verano 
con más de 100 fotografías presentadas al concurso. 
Entre ellas se seleccionaron 10 fotografías finalistas 
y tras una votación de los usuarios a través de Ins-
tagram, se decidieron las 3 fotografías ganadoras. 
El primer premio fue para Teresa Lurbe por la foto-
grafía ‘Canvi climàtic… conseqüències desastroses’ 
con un premio de 500€ y otros 500€ para una ONG 
medioambiental, en este caso Xúquer Viu. El segundo 
premio fue para Fernando Dario Cardozo por ‘Ribaro-
ja en llamas’ con 200€ y el tercero para Juanma Gar-
cia por ‘El charco de los niños’ con 100€.

La Mostra del Canvi de Caixa Popular se inauguró el 
pasado 18 de octubre en el Jardí Botànic de València 

en un acto que contó con las intervenciones de Jaime 
Guemes, director de este espacio, y Andreu Escrivà, 
ambientólogo, divulgador, investigador y escritor de 
libros como ‘Encara no és tard’ o ‘I ara jo què faig?’.

Las 10 fotografías finalistas forman la muestra que 
recorrerá diferentes espacios de la Comunitat Valen-
ciana, desde oficinas de Caixa Popular hasta espa-
cios sociales o públicos que lo soliciten.

Caixa Popular lleva a cabo, desde sus inicios, dife-
rentes líneas de trabajo medioambientales y sociales 
para potenciar la conservación del entorno, comple-
mentando estas acciones con colaboraciones como 
las que realiza con Acció Ecologista Agró o la Funda-
ción Oceanogràfic para la conservación de la biodi-
versidad.

Caixa Popular inaugura una exposición 
fotográfica en el Botànic sobre "la huella 
del cambio climático"

Ejemplo de huella del cambio climático 
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Consum compra 400.000 metros cuadrados 
de terreno para un centro logístico en Aldaia

La cooperativa Consum sigue apuntalando su cre-
cimiento y sus centros logísticos de la Comuni-
tat Valenciana ya le vienen justos. Por este motivo, 
la compañía ha adquirido una parcela de 400.000 
metros cuadrados en la localidad valenciana de 
Aldaia para poner en marcha una plataforma logística 
que le permita seguir abasteciendo con normalidad a 
su red de supermercados. 

Esta parcela está enmarcada en el futuro parque 
empresarial Pont dels Cavalls de Aldaia, que el pasa-
do año fue catalogado como Parque Comarcal de 
Innovación por la Generalitat Valenciana. Estos espa-
cios se definen como ámbitos territoriales de superfi-
cie no superior a cien hectáreas que pueden contener 
varios usos: industriales, logísticos, terciarios, equipa-
ciones y otros asimilados con un componente mar-
cado de innovación.

No obstante, es un proyecto que todavía tardará en 
convertirse en realidad al tratarse de un suelo por 
urbanizar. Según señalan desde la cooperativa, por 
el momento no hay plazos para el proyecto, pero se 
preparan ante la necesidad de espacio para crecer en 
un terreno muy cercano a la planta de Danone en el 
municipio. 

A día de hoy, la cooperativa valenciana cuenta con 
tres plataformas logísticas en la Comunitat Valencia-
na. En Silla se encuentra la Plataforma de Mercancías 

Generales, cuyas instalaciones de almacenamiento 
cuentan con una superficie de 33.000 metros cuadra-
dos y almacena productos de alimentación seca, dro-
guería, perfumería y bazar.

En la localidad valenciana de Quart de Poblet está 
ubicada la Plataforma de Productos Frescos, que 
cuenta con una superficie total de 23.000 metros 
cuadrados entre las instalaciones de carnes, charcu-
tería, lácteos, congelados y horno. La tercera platafor-
ma está situada en Riba-roja, encargada del abaste-
cimiento de productos frescos a la red comercial. Sus 
más de 12.000 metros cuadrados están dedicados a  
la distribución de frutas, verduras y pescado.

Este mismo año, el Ayuntamiento de Aldaia y la Uni-
versitat Politècnica de València firmaban un convenio 
para la ordenación y el desarrollo urbanístico de la 
zona, que cuenta con una superficie es de un millón 
de metros cuadrados, similar a todo el casco urbano 
residencial del municipio.

En su camino de crecimiento, la cooperativa de 
supermercados elevó sus beneficios un 3,6% en 2021 
hasta los 67,9 millones de euros. Un incremento que 
superó en porcentaje a su facturación tras cerrar el 
año con unas ventas de 3.378, 9 millones de euros, 
un 1,6% más que en el año anterior. Para este ejerci-
cio, la previsión es crecer un 5%. 

Terreno para el futuro centro logístico de Consum 
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Andersen incorpora a Federico 
Belausteguigoitia como Socio en el 
equipo de Energía de M&A  

Andersen ha incorporado a Federico Belausteguigoi-
tia como Socio de Mercantil y M&A en la oficina de 
Madrid, reforzando así las capacidades de este depar-
tamento y, principalmente, en el sector de la energía.

Federico Belausteguigoitia es licenciado en Derecho 
por la Universidad de Deusto y máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas por IE Business School. Cuenta 
con 20 años de experiencia profesional en el asesora-
miento en Derecho Mercantil y Societario, así como en 
M&A y contratación mercantil, en los que ha trabajado 
en CMS Albiñana & Suárez de Lezo, ha sido Socio de 
DWC-RCD, así como Legal Counsel de Iberia.

Belausteguigoitia está especializado en el sector de la 
energía, específicamente, en operaciones de inversión 
y desinversión de activos renovables, asesoramien-
to en la adquisición y/o venta de licencias, permisos 
y autorizaciones para la construcción de instalaciones 
de energía renovable. Además, ha sido reconocido por 
el directorio internacional Chambers & Partners en el 
área de Energy & Natural Resources.

Asimismo, también cuenta con experiencia en el sec-
tor aeronáutico, principalmente en aviación comercial, 
asesorando a compañías aéreas, proveedores de ser-
vicios y otras compañías relacionadas en la negocia-
ción de contratos para su actividad en España, ade-
más de en las relaciones con organismos reguladores 
y autoridades de consumo.

José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre, Socios 
Directores de Andersen en Iberia, han subrayado que 
la dilatada trayectoria profesional de Federico Belaus-
teguigoitia supone “un importante refuerzo en el área 
de mercantil y M&A que lideran Ignacio Aparicio e 
Ivo Portabales y que, sumado a la incorporación este 
mismo año de Carmen March y Carmen Mozún, per-
mite al departamento crecer especialmente en el área 
de energía, dada la relevancia del sector en la actuali-
dad y para los próximos años”.

Íñigo Rodríguez-Sastre, Socio Directore de Andersen en Iberia,  Federico 
Belausteguigoitia, Socio equipo de energia Andersen  y José Vicente Morote, 
Socio Directore de Andersen en Iberia
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La Cámara de Comercio de Valencia y Caixa Popular 
firman un convenio de colaboración para la puesta en 
marcha de la campaña “Bonos Comercio VLC”, finan-
ciada por el Ayuntamiento de València.

Caixa Popular es la entidad financiera que ha emitido 
las tarjetas con las cuales los consumidores pagarán 
en los establecimientos adheridos.

La iniciativa del Ayuntamiento de València consiste 
en una tarjeta de pago de Caixa Popular con un saldo 
de 100 euros que se adquiere a un precio de 50 euros 
por los consumidores, puesto que el Ayuntamiento 
aporta los 50 euros restantes.

Los bonos se pueden adquirir a través del web bono-
comerciovlc.com y se puede recoger en las diversas 
oficinas de Caixa Popular en València de lunes a jue-
ves de 9 a 14h y de 16 a 18h y viernes de 9 a 14h. 
También en la Cámara de Comercio de lunes a vier-

nes de 9 a 13h.

Estas tarjetas se pueden utilizar en los comercios 
y mercados municipales adheridos hasta el 30 de 
noviembre.

Rosendo Ortí, Director General de Caixa Popular, y 
José Vicente Morata, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Valencia, han escenificado la firma de 
este acuerdo en las instalaciones centrales de la enti-
dad financiera en Paterna.

Los bonos se lanzaron el lunes 3 de octubre con más 
de 27.000 tarjetas de Caixa Popular destinadas a la 
compra en el comercio de proximidad y se han agota-
do en menos de 24 horas.

Caixa Popular y Cámara Valencia se 
alían para el lanzamiento de los Bonos 
Comercio

José Vicente Morata, Presidente de la Cámara de Comercio de 
Valencia y Rosendo Ortí, Director General de Caixa Popular
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Casi 500 estudiantes, en concreto 469, se han bene-
ficiado del IX edición de KPMG Objetivo Empleo, un 
programa de voluntariado corporativo que apoya de 
forma integral la capacitación e inserción laboral de 
jóvenes a punto de finalizar sus estudios de forma-
ción profesional (ciclos de grado medio y superior) a 
través de un programa de trabajo y formación conti-
nua impulsado en diferentes fases en las que partici-
pan los alumnos en un entorno real.

La novedad de este año es que se han desarrollado 
los talleres iniciales en formato presencial y, para pre-
parar mejor a los alumnos ante las demandas y nece-
sidades actuales de las empresas, las entrevistas y 
dinámicas grupales se realizaron en formato virtual.

Este año han participado 136 voluntarios de KPMG, 
que han realizado 10 talleres de técnicas de búsque-
da de empleo impartidos en 8 institutos de Madrid, 
217 entrevistas laborales y 2 dinámicas de grupo, 
donde los estudiantes más destacados han podi-
do contar con una experiencia adicional coordinada 
por voluntarias del equipo de Recursos Humanos de 
KPMG.

De los 469 estudiantes que han participado en el plan 
este año, 217 realizaron entrevistas laborales ficti-
cias, que les ha permitido conocer un entorno laboral 
real, además de identificar sus fortalezas y áreas de 
mejora para trabajar sobre ellas. Además, un 61% de 

los 217 mencionados superaron con éxito un proceso 
de selección para realizar prácticas tras su participa-
ción en el Plan KPMG Objetivo Empleo.

Emiliano García, jefe de estudios del Instituto de Estu-
dio Superiores Tetuán, uno de los centros que ha par-
ticipado en esta iniciativa de la Fundación, ha asegu-
rado que “son muy importantes acciones de este tipo 
para que nuestros alumnos puedan afrontar su salida 
al mercado laboral de forma más segura y prepara-
da. La opinión de los alumnos siempre es positiva, 
no solo por la experiencia sino también por la impli-
cación y compromiso de los voluntarios de KPMG, lo 
que demuestra su generosidad con los jóvenes”.

Por su parte Ana Álvarez, del equipo de Financial Ser-
vices Consulting de KPMG, ha afirmado que “este 
voluntariado ha sido muy gratificante; a mí me hubie-
ra sido de gran ayuda un proyecto así antes de incor-
porarme al mercado laboral”.

Uno de los estudiantes que han participado en la 
edición de este año, Aymane Errad, del grado medio 
de Sistemas Microinformáticos y Redes, cree que 
“ha sido una experiencia muy agradable que no me 
importaría repetir y, personalmente, me encantó el 
trato recibido en la entrevista laboral simulada. Me ha 
ayudado bastante a mejorar mis habilidades comuni-
cativas en el momento de hacer una entrevista”.

KPMG ha ayudado a 500 estudiantes a 
buscar empleo

Llamda virtual entre estudiantes 
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CaixaBank lanza ‘AgroBank Tech Digi-
tal INNovation’, el primer programa de 
aceleración de startups agro con diver-
sidad funcional en la Comunitat Valen-
ciana

CaixaBank ha lanzado ‘AgroBank Tech Digital INNo-
vation’, un programa de aceleración de startups para 
el sector agroalimentario. Con esta iniciativa, la enti-
dad se posiciona como el principal referente de star-
tups que ofrecen al sector soluciones tecnológicas.

El programa se ha diseñado y desarrollado conjunta-
mente entre AgroBank, la línea de negocio de Caixa-
Bank dirigida a la actividad agro, e Innsomnia, una 
de las aceleradoras más importantes de España, que 
cuenta con un vertical especializado en agrotech.

El objetivo de AgroBank es crear el mayor progra-
ma de innovación y digitalización agro en España a 
través del impulso a la aceleración de startups y la 
transformación competitiva de la industria agroali-
mentaria del país.

Esta iniciativa se enmarca dentro de ‘AgroBank Tech’, 
el ecosistema de innovación agro lanzado por Agro-
Bank, que muestra el compromiso de la entidad en 
ayudar a la transformación del sector.

‘AgroBank Tech’ forma parte de la propuesta de valor 
de AgroBank y aborda las iniciativas de la entidad 
encaminadas a promover el impulso del sector a tra-
vés de la creación de una comunidad donde la inno-
vación, la formación y el desarrollo social son los ejes 
fundamentales de sus actuaciones.

La presentación del ‘Ecosistema de Innovación Agro-
Bank Tech’ y el lanzamiento del programa ‘AgroBank 

Tech Digital INNovation’ han tenido lugar este miér-
coles en las instalaciones de Innsomnia en La Marina 
de Valencia, en un acto al que han asistido numero-
sas personalidades de referencia del sector, así como 
organizaciones agroalimentarias, empresas tecnoló-
gicas, startups y cargos públicos.

Durante la presentación, Juan Alcaraz, director gene-
ral de Negocio de CaixaBank, ha subrayado que “que-
remos facilitar la transición hacia una agricultura más 
innovadora, digital y sostenible en nuestro compro-
miso financiero y social con nuestros clientes y con 
el sector”.

“El lanzamiento del ‘Ecosistema de Innovación Agro-
Bank Tech’ va a permitir crear un entorno con solu-
ciones digitales necesarias para el sector agroali-
mentario del futuro”, ha afirmado Sergio Gutiérrez, 
director de AgroBank.

También Rafael Navarro, socio cofundador de Inn-
somnia, ha recalcado la importancia y solidez de este 
proyecto para el futuro del sector. “Vamos a impulsar 
el encuentro entre la industria agroalimentaria y la 
tecnológica para acelerar la conexión entre las nece-
sidades y las soluciones tecnológicas”, ha afirmado.

El evento ha contado como anfitrión con el director 
territorial de CaixaBank en la Comunidad Valencia-
na, Xicu Costa, así como con el resto del Comité de 
Negocio de CaixaBank que han querido participar en 
la puesta de largo. 

‘AgroBank Tech Digital INNovation’, un progra-
ma de aceleración de startups
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Pavasal, Becsa y Baleària, entre las 
beneficiarias de los 436 millones para 
descarbonizar el transporte

Becsa, Pavasal, Balearia y Noatum son solo algunas 
de las empresas beneficiarias de los 436 millones 
de euros en ayudas que el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana ha concedido para desa-
rrollar proyectos de descarbonización y digitalización 
en el transporte de mercancías. En total, han sido 69 
firmas, tanto públicas como privadas, las agraciadas 
con parte de este montante.

Según explican desde el Ministerio, se subvencionarán 
117 proyectos de 98 solicitudes en el marco del plan 
de recuperación, encaminadas a mejorar la operativa 
y eficiencia del sector, dando un mayor peso a modos 
menos contaminantes, como el ferrocarril, y a trasla-
dar los avances digitales y tecnológicos disponibles.

Y, entre esos proyectos, varios cuentan con sello 
valenciano. De esta forma, Becsa recibirá 2,5 millones 
de euros para la adaptación de sus plantas asfálticas 
para el suministro de pavimentos sostenibles. Tam-
bién la constructora Pavasal recibirá un 'buen pellizco' 
de la partida: 736.000 para dos proyectos. Uno enfo-
cado en el desarrollo de tecnología de reciclado en frio 
in situ para producir pavimentos sostenibles y, el otro, 
para la adecuación total de sus instalaciones también 
para producir pavimentos más eficientes.

También a la alicantina Baleària se le han asignado 
más de 12 millones de euros para tres proyectos. Uno 
de ellos, dotado con 3,8 millones, que está relacionado 

con la puesta en marcha de sistemas interconectados 
e inteligentes de transporte intermodal marítimo de 
carga. Otro, de 3,2 millones, dedicado a la fabricación 
de buques de 'cero emisiones' en puertos, y finalmen-
te, para la producción de un catamarán dentro de la 
taxonomía verde, con 4,8 millones.

Asimismo, Noatum, uno de los principales operadores 
de contenedores que operan en el Puerto de Valencia y 
con terminales en varios recintos portuarios, ha logra-
do 4 millones de euros para el proyecto Digital Termi-
nal Operacional Systems. De igual modo, ha recibido 
445.927,60 euros la firma Medlog Spain Logistic para 
la construcción de un nave de ensamblaje multimodal 
en la ZAL de València, mientras que Axpo Iberia y la 
Naviera Altube han sido beneficiarias con cerca de 15 
millones para el suministro de GNL en un buque en el 
puerto de València.

Además, entre los proyectos que no han salido ade-
lante, también hay un par que afectan a la provincia de 
Castellón. Se trata de las solicitudes de otra terminal 
portuaria castellonense, Portsur, para la Electrificación 
de su muelle "con generación local de energía renova-
ble" (llamado Nextport-Electro) y para la "Digitalización 
del nodo portuario de Portsur (Nextport-Digital)", que 
han quedado fuera por cuestiones formales. 

Proyecto Pavasal 
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Alejandra Hernández y José Manuel 
García Martí asumen la dirección de 
grandes patromonios de atl Capital 

Cambios en el equipo directivo de atl Capital. Según 
ha comunicado la entidad de banca privada, Jacobo 
Zarco, socio de la firma de asesoramiento financiero, 
ha comunicado a la dirección y al resto  de los socios, 
su decisión de dejar la compañía para emprender 
nuevos retos profesionales. Zarco forma parte del 
equipo fundador de la entidad  por lo que acumulaba 
19 años de experiencia en la misma.

Hasta ahora ejercía como como director de Grandes 
Patrimonios en la compañía, un desempeño que a 
partir de ahora estará a cargo de otros dos socios de 
la firma: Alejandra Hernández y José Manuel García 
Martí. Al fin y al cabo se trata de un área de negocio 
estratégica y de destacado crecimiento para atl Capi-
tal.

"Estoy en una etapa de mi carrera profesional en la 
que todavía puedo hacer otras cosas diferentes a las 
que he hecho hasta ahora, que me permitan seguir 
disfrutando y divirtiéndome con el trabajo como así 
ha sido en atl Capital desde mi incorporación a este 

proyecto" explica Jacobo Zarco. "Tomo esta decisión 
después de un proceso muy meditado y dejo la com-
pañía en su mejor momento, con la convicción de que 
es y será un proyecto de éxito asegurado", añade.

El equipo directivo de atl Capital, por su parte, ha 
resaltado  el gran trabajo realizado por Jacobo Zarco 
durante los casi 20 años que ha pertenecido a la 
compañía y en los que ha estado siempre presente en 
los órganos de dirección. "Jacobo ha sido una perso-
na extremadamente importante en nuestra firma y lo 
seguirá siendo, ya que muchas de las iniciativas que 
ha impulsado a lo largo de estos años, permanece-
rán en el tiempo", señala Jorge Sanz, presidente de 
atl Capital. "Estamos seguros de que en esta nueva 
etapa le irá fenomenal, pues cuenta con talento y 
capacidad para todo aquello que inicie en su vida", 
concluye.

Alejandra Hernández y José Manuel García de atl Capital 
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COCEMFE CV y el ICAV facilitarán el 
acceso de las personas con discapa-
cidad a la justicia gratuita 

La Confederación de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana, 
(COCEMFE CV), facilitará a las personas usuarias 
de sus servicios el acceso al Servicio de Orientación 
Jurídica (SOJ) que gestiona el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Valencia (ICAV) y con el que colabora en 
esa iniciativa. 

De este modo, desde el Servicio de Asesoramien-
to Jurídico de COCEMFE CV, que es gratuito y está a 
disposición de las personas con discapacidad y/o en 
situación de dependencia, familiares y asociaciones, 
se contactará directamente con el Servicio de Orien-
tación Jurídica del ICAV para obtener las citas en 
nombre de la persona usuaria, en función de su caso, 
y una vez hayan recibido el asesoramiento jurídico de 
la entidad. 

El SOJ permite el acceso a la justicia gratuita y a la 
abogacía de oficio, por lo que las personas usuarias 
de COCEMFE CV se ahorrarán gestiones a la hora de 
buscar el asesoramiento más adecuado. 

El presidente de COCEMFE CV, Juan Mondéjar, ha 
señalado las ventajas de este acuerdo: “Cuando una 
persona adquiere una discapacidad ha de realizar 
numerosas gestiones y procedimientos, por lo que es 
importante guiarla en este camino para garantizar el 
acceso a sus derechos y al sistema de protección de 
la discapacidad”, ha indicado. 

Esta nueva opción se suma a los servicios que inclu-
ye el Área de Asesoramiento Jurídico de COCEMFE 
CV, que ofrece información personalizada en materia 
de certificados de discapacidad, la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a la Dependen-
cia, pensiones o legislación laboral, entre otras. 

Hasta la fecha, este servicio de COCEMFE CV ha 
atendido alrededor de 130 consultas, centradas en 
temas como la obtención del certificado de discapa-
cidad, la gestión de plazas de aparcamiento reserva-
das a personas con movilidad reducida, tramitacio-
nes de incapacidad y prestaciones y derechos para 
personas con discapacidad, entre otras. 

La COCEMFE CV, facilitará a las personas usuarias de sus 
servicios el acceso al Servicio de Orientación Jurídica que 
gestiona el ICAV
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Ibercaja y su Fundación obtienen el sello 
Aragón Circular, que reconoce su compro-
miso con el modelo de economía circular 
y el desempeño de buenas prácticas 

Ibercaja y Fundación Ibercaja han obtenido el Sello 
Aragón Circular otorgado por el Gobierno de Aragón 
en la primera convocatoria que ha realizado la insti-
tución pública dirigida a empresas, autónomos y enti-
dades locales aragonesas.

Este Sello, que tiene una validez de dos años, recono-
ce el compromiso de la entidad financiera y la funda-
ción bancaria con el modelo de economía circular, por 
el desempeño de buenas prácticas y actuaciones de 
mejora de su circularidad, en el marco de una gestión 
excelente, innovadora y sostenible.

El Gobierno de Aragón ha valorado el grado de 
implantación de los principios de la economía circular 
dentro de la gestión, su impacto en la cadena de valor 
y su contribución a lograr en Aragón una economía 
sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los 
recursos y competitiva.

Para María Campo, directora de Marca, Reputación y 
Sostenibilidad de Ibercaja, la obtención de este sello 
“refuerza el convencimiento y el compromiso que 
tenemos con el medioambiente en toda la organi-
zación y valida el trabajo que estamos realizando 
en la gestión de los impactos de nuestra actividad, 
materializada a través de nuestra Política Ambiental 
enmarcada en nuestra hoja de ruta sostenible”.

En particular, la valoración ha destacado de Iberca-
ja Banco la implicación del personal de la Entidad en 
esta gestión; la formación e información a la planti-
lla en esta materia; la incorporación de criterios de 
ecodiseño; la gestión de residuos y subproductos; el 
análisis de ciclo de vida, certificaciones de producto e 
indicadores de circularidad; y la comunicación y sen-
sibilización en la cadena de valor.

Así, Ibercaja realiza un trabajo continuado en la 
correcta segregación de los residuos y su recogida 

selectiva para asegurar el destino correcto de cada 
uno de ellos con el fin reducir su impacto ambiental. 
A través de acciones de sensibilización y formación 
se ayuda a conocer buenas prácticas ambientales y 
a tomar conciencia para minimizar la generación de 
residuos dentro del Banco.

Dentro de los nuevos productos que favorecen la 
gestión circular de los materiales, cabe destacar que 
en 2021 Ibercaja lanzó las nuevas tarjetas Visa ONE y 
Visa CASH que están fabricadas con un 95% de PVC 
reciclado.

En Fundación Ibercaja, la evaluación destaca las 
actuaciones relativas a la reducción del consu-
mo eléctrico, el empleo de energías renovables y la 
reducción de emisiones; también las actuaciones de 
comunicación y concienciación junto con la partici-
pación en proyectos de I+D+i en fomento de la circu-
laridad, así como disponer de certificaciones de orga-
nización relativas a la circularidad.

El cuidado del Medio Ambiente conforma un eje 
transversal a todas las actividades y actuaciones que 
se llevan a cabo desde Fundación Ibercaja y como 
parte de su compromiso adquirido tras la adhesión al 
Pacto Mundial.

En palabras de José Luis Rodrigo, director general de 
Fundación Ibercaja, la obtención de este certificado 
“sirve para materializar y difundir nuestro compro-
miso por el respeto al planeta, desde la filosofía de 
actuar en local, pensando en global, siendo además 
una muestra más del compromiso y apego de Fun-
dación con Aragón. Un importante paso más en el 
camino de la excelencia medioambiental que Funda-
ción Ibercaja comenzó hace 4 años y que culminará 
en el futuro, siempre bajo los más exigentes estánda-
res de certificación, como una entidad de referencia 
ambiental.”

Sello Aragón Circular 
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María García, socia de Romá Bohorques 
premio de Iberian Lawyer a la mejor abo-
gada fiscalista de España y Portugal 
‘under 40’

El directorio Iberian Lawyer ha otorgado el reconoci-
miento de mejor abogada fiscalista menor de cuaren-
ta años de España y Portugal a María García Chanzá, 
socia de Romá Bohorques Tax & Legal. La entrega 
de premios se ha realizado en una gala celebrada en 
Madrid en la que María García Chanzá ha sido elegida 
“Mejor abogada fiscalista del año” entre un gran elen-
co de profesionales de importantes firmas. El jurado 
ha reconocido su trabajo en fiscalidad de alta com-
plejidad y también su contribución a la expansión del 
portfolio de clientes del despacho a toda España.

María García Chanzá ha desarrollado la mayoría de 
su carrera profesional en Romá Bohorques, donde 
ha trabajado los últimos doce años y es socia desde 
hace cinco. La abogada valenciana, de 38 años, suma 
este premio a otros reconocimientos, como el del 
directorio internacional Chambers & Partners, que por 
tercer año consecutivo la ha incluido en su ranking de 
2022 como una de las mejores abogadas especialis-
tas en fiscalidad de España. Ella y Pablo Romá, socio 
director y fundador de Romá Bohorques Tax & Legal, 
son los dos únicos abogados fiscalistas reconocidos 
por Chambers que ejercen en la Comunidad Valen-
ciana.

María García Chanzá ha agradecido este galardón 
individual: “Han sido unos días cargados de emocio-
nes. La lista de finalistas incluía reconocidos profe-
sionales de grandes firmas nacionales e internacio-
nales de España y Portugal. Es un gran honor ser la 
ganadora. Pero este reconocimiento no habría sido 
posible sin el esfuerzo y dedicación de mi equipo de 
Romá Bohorques Tax & Legal. Ellos hacen posible 
que nuestros clientes estén tan satisfechos y que 
sigamos obteniendo éxitos trabajando en asuntos de 

alta complejidad. Y sobre todo gracias a Pablo Romá 
por darme la oportunidad - hace más de 12 años - 
de construir junto a él este despacho que me ha visto 
crecer y al que le debo lo que soy y lo que he conse-
guido.”

Pablo Romá, socio director de la firma Romá Bohor-
ques, ha destacado: “Fue una noche muy emotiva, 
con unos momentos para el recuerdo. Este galardón 
es uno de los mayores reconocimientos que un abo-
gado puede lograr en su carrera y María lo consiguió. 
Lleva años asesorando en operaciones de M&A y de 
reestructuraciones societarias, tanto a nivel nacional 
como internacional, aportando soluciones brillantes 
a cuestiones muy difíciles de resolver. Sin duda, el 
éxito de Roma Bohorques no se puede entender sin 
María García Chanzá. Es un privilegio poder trabajar 
con una profesional de tanta valía. Este galardón no 
ha hecho más que reconocer lo que ya era: una de las 
mejores fiscalistas de España”

Los prestigiosos Iberian Lawyer Forty under 40 
Awards distinguen anualmente a las mejores prome-
sas y equipos menores de cuarenta años del sector 
legal de España y Portugal. Y en este año 2022 tam-
bién han nominado al despacho Romá Bohorques 
Tax & Legal entre los mejores equipos de Fiscal. El 
jurado de estos premios, organizados por Iberian 
Lawyer, reconoce a abogados y equipos jurídicos tras 
valorar los asuntos más relevantes y complejos que 
ha gestionado cada profesional. Los premios Forty 
Under 40 están reconocidos como un escaparate de 
la máxima exigencia, donde se destaca por especiali-
dades a los abogados más prometedores de España 
y Portugal, llamados a liderar la práctica jurídica en 
los próximos años en sus respectivas áreas.

María García Chanzá, Socia de Romá Bohorques 
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Las bancas privadas del Banco Santan-
der y CaixaBank, premiadas por 'The 
Banker'

La banca privada de Santander ha sido elegida como 
'Mejor banca privada' en España en 2022 en los Pre-
mios Internacionales de Banca Privada que otor-
gan las revistas británicas 'The Banker' y 'PWM', del 
Grupo Financial Times, mientras que el negocio de 
CaixaBank ha recibido el premio como 'Entidad de 
banca privada con mejor evolución en Europa', según 
han informado ambas entidades este viernes.

Santander destaca que 'The Banker' ha reconocido 
"las ventajas del modelo de asesoramiento especiali-
zado y la propuesta de valor única que el banco ofre-
ce a sus clientes". La revista también ha premiado 
como 'Mejor banca privada 2022' al negocio de San-
tander en México.

Por su parte, CaixaBank ha sido premiada como 'Enti-
dad de banca privada con mejor evolución en Europa 
2022'. El banco explica que se trata de un premio de 
nueva creación y que reconoce la "excelencia" de su 

modelo de negocio de banca privada, centrado en la 
"calidad de servicio, el crecimiento constante y el uso 
de las nuevas tecnologías para poder ofrecer la mejor 
experiencia de cliente".

La entidad señala que este este nuevo galardón ha 
sido creado por las revistas utilizando un algoritmo 
que tiene en cuenta múltiples indicadores cuantita-
tivos, como beneficios, rentabilidad, flujos de activos 
y ratios sectoriales, como el número de clientes por 
gestor, entre otros.

La banca privada de Santander y CaixaBank premiadas por 
"The Banker"
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El rol del abogado de parte en la mediación 

Beatriz Palmer Castelló

Abogada del área de Derecho Procesal de BROSETA.  

bpalmer@broseta.com

En la sociedad, y en una buena parte de la abogacía en 
particular, una de las causas de la desconfianza en la 
mediación suele ser el desconocimiento, y, además, 
por si fuera poco, hasta ahora no había un protocolo 
claro del papel del abogado. Esto en la actualidad está 
cambiando, de manera que el Colegio de Abogados de 
Madrid o el de Barcelona ya imparten cursos sobre el 
papel del abogado en la mediación. 

Si analizamos el concepto en sí, la mediación es un 
proceso de entendimiento con el objetivo de lograr un 
beneficio común, un acuerdo basado en los valores de 
transparencia, confidencialidad, equidad y buena fe. 
En definitiva, se trata de un sistema para restablecer 
un diálogo colaborativo y constructivo con el fin de 
solucionar un problema con un tercero. A veces, como 
decía Einstein, se requieren nuevas formas de pensar 
para resolver los problemas creados por las viejas 
formas de pensar. 

En el preámbulo del Código Deontológico de la 
Abogacía Española se dispone que “la función de la 
concordia, característica de la actuación profesional, 
impone la obligación de procurar el arreglo entre las 
partes y exige que la información o el asesoramiento 
que se preste no sea tendencioso ni invite al conflicto 
o litigio”, y con ello se pone de manifiesto que los 
abogados deberíamos apostar por la mediación como 
una de las vías principales. 

Sin embargo, la abogada y mediadora Amparo 
Quintana indica en este sentido que dicha concordia 
“se suele limitar a un intento de acuerdo, que en 
muchas ocasiones se traduce en enviar un burofax. 
Burofax que en la mayoría de los casos es mal 
interpretado, o recibido como una amenaza para 
la otra parte, lo que suele generar una reacción en 
cadena”.

Así pues, dentro de este deber de concordia que 
debemos lograr los letrados, tenemos el cometido 
de realizar un análisis profundo del conflicto para 
recomendar a nuestros clientes el mecanismo 
adecuado de resolución de conflictos, entre los que 
se encuentra la mediación. Por desconocimiento e 

incluso por inercia, se asocia el conflicto al litigio, pero 
son conceptos diferentes, ya que conflicto no siempre 
equivale a litigio. De hecho, pensado con detenimiento, 
en ninguna parte se dice que para resolver el conflicto 
se haya de acudir al litigio. 

La principal función del abogado es conocer al cliente 
y sus intereses, y estos intereses no son siempre 
obtener una sentencia favorable. A menudo los clientes 
no quieren ganar un pleito, o al menos, no solo eso, 
sino solucionar un conflicto. De hecho, en el Informe 
Los españoles y la Justicia, elaborado por Metroscopia 
para el Consejo General del Poder Judicial, se recoge 
que más del 70% de los españoles piensa que la 
Administración de Justicia es tan lenta que siempre 
que se pueda vale más evitar acudir a ella. La oración 
“siempre que se pueda” es muy reveladora, al sugerir 
que la propensión a acudir a la vía judicial es un déficit 
de conocimiento sobre las formas alternativas de 
resolución de conflictos. En otras palabras, de alguna 
forma se estaría hablando de la carencia de “cultura 
mediadora” de la ciudadanía, que en parte debemos 
suplir los letrados con nuestros clientes. Pero esto 
último solo será posible si los abogados tenemos 
cultura de los Medios Adecuados de Solución de 
Controversias (en adelante, “MASC"), y especialmente 
de la mediación. 

Los abogados somos el conector natural entre el 
ciudadano y la Administración de Justicia y por ello, 
dentro de la carta de los servicios de los abogados es 
esencial la presencia de los MASC, y especialmente 
la mediación, por ser ésta una vía que enriquece los 
servicios que prestamos. Solo si los letrados estamos 
preparados para la mediación y conocemos nuestro 
papel, podremos hacer un buen uso de la misma, y 
para ello es necesario en muchos casos cambiar de 
actitud y romper esquemas. 

Profundizando en ello, la función del abogado no 
se limita a recomendar la mediación cuando el 
caso lo requiera, sino que también es la de elegir 
a un mediador o una institución de mediación de 
calidad; así como acompañar y asesorar a nuestros 
clientes durante todo el proceso de mediación, 
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representando sus intereses de una forma integral. En 
resumen, los abogados tenemos el deber de derivar 
a la mediación, cuando entendamos que el caso lo 
requiera, y acompañar y asesorar a nuestro cliente 
durante el proceso, de tal manera que como afirma 
Juan Francisco López Fernández, la máxima “no 
hablaré si no es en presencia de mi abogado”, debería 
ser tenida en cuenta en los procesos de mediación, 
especialmente en los que se llevan a cabo en un 
entorno empresarial.   

Teniendo en cuenta que la labor del abogado en la 
mediación es doble, tanto la recomendación de un 
buen mediador o instituto; como la evaluación del 
impacto jurídico de las propuestas de las partes, o la 
redacción de los acuerdos alcanzados por éstas, es 
evidente que nuestra función es más de asesores de 
las partes que de parte en el proceso de mediación. 
Visto así, y teniendo en cuenta el valor añadido 
que podemos aportar al proceso de mediación, y 
especialmente con carácter previo a la redacción del 
acta final o plasmación por escrito del acuerdo, me 
permitiría reformular la frase de López Fernández por 
la de “no firmaré el acta final si no es en presencia de 
mi abogado”.

No menos importante es el papel del abogado tras 
la mediación. Al concluir el procedimiento, con la 
firma del acta final, los abogados debemos valorar 
si es aconsejable promover, si fuera conveniente, 
la elevación a escritura pública de los acuerdos 
alcanzados, a los efectos de configurarlo como título 
ejecutivo; instar, en su caso, la homologación judicial 
de los acuerdos pactados; o asesorar al cliente en el 
cumplimiento de dichos acuerdos.  

Por todo lo que podemos aportar, resulta innegable 
que los abogados debemos conocer la mediación, 
recomendarla siempre que sea la mejor opción, y en 
todo caso tenerla en cuenta como un recurso más 
para solucionar los conflictos de nuestros clientes. 
Si vamos incluso más allá, tal vez la instauración de 
una cultura mediadora y del pacto podría facilitar una 
solución rápida y eficaz a la elevada conflictividad 
existente, puesto que una justicia que no se ejerce 
cuando corresponde ya es injusta. 

Más información
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Sobre inflación 

Isabel Giménez Zuriaga 

Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

“Las causas de la inflación no son múltiples y 
complejas, sino simplemente el resultado de la 
excesiva impresión de dinero”. Henry Hazlitt.

La Reserva Federal sigue subiendo los tipos de interés 
como un robot programado, independientemente de 
las consecuencias que tengan sobre los mercados 
financieros. 

En contraste, el BCE parece estar buscando el 
interruptor de "apagado" en las subidas de los tipos de 
interés, aunque mantenga la intención de endurecer 
aún más la política monetaria, con discusión abierta 
sobre la limitación y efectos de dichas subidas.

Si -como algunos banqueros centrales creen- la 
inflación está ocasionada por las presiones de la 
demanda, derivadas de los costes laborales, el 
aumento de los tipos de interés debería debilitar el 
mercado laboral y reducir dichos costes. Pero los 
salarios reales son casi negativos en todo el mundo 
desarrollado, exactamente lo contrario de la espiral de 
costes/precios salariales de la década de 1970.

Otros creen que la inflación actual está principalmente 
impulsada por la expansión de las ganancias, con 
algunas empresas convenciendo a los consumidores 
de aceptar aumentos de precios. De ser así, la 
política necesita un objetivo diferente. Si la demanda 
se debilitara, la expansión de las ganancias no 
continuará. 

Los mercados laborales más débiles debilitarían la 
demanda, pero también lo harían otras cosas: El miedo 
al desempleo, la reducción del acceso al crédito, un 
mayor coste del crédito, los efectos negativos sobre 
los precios de la vivienda (y posiblemente también, 
sobre los mercados de valores) o los “animal spirits” 
más débiles también pueden ralentizar la demanda.

Si la inflación está más impulsada por las ganancias 
que por el trabajo, la decisión de subir los tipos de 
interés de los bancos centrales no tiene que depender 
del desempleo. En lugar de ello, deberían centrar su 
atención en la futura demanda de los consumidores.

En los manuales de economía se nos explica como la 
inflación es una subida generalizada en los precios de 
bienes y servicios de una economía, erosionando la 
capacidad adquisitiva de consumidores y empresas.

En otras palabras, cada euro de hoy nos permitirá 
comprar menos bienes que ayer. Para entender los 
efectos de la inflación, se suele tomar un bien habitual 
de consumo, y comparar su precio en un periodo con 
respecto del anterior.

Por ejemplo, en el año 2000, un café costaba 1 euro, y 
en 2022 el coste había subido a 1,59 euros.

Esto es inflación, y no se limita a la subida de precios 
en un artículo o servicio concreto, sino a la subida 
general de precios en un sector, ya sea comercio o en 
automóviles, y finalmente, para toda una economía.

En una economía saneada, la inflación anual suele 
estar en el rango del 2%, que es lo que consideran los 
economistas (y el BCE), como signo de estabilidad de 
precios. Y hay efectos positivos cuando la inflación 
está en este rango de precios: por ejemplo, cuando 
la economía está desacelerándose y necesita un 
impulso, puede estimular el consumo, y por ende, la 
demanda y la productividad. Por el contrario, cuando 
la inflación comienza a superar la subida de salarios, 
puede ser un síntoma de alarma, y de problemas 
económicos.

La inflación afecta a los consumidores de forma 
más directa, pero las empresas también sufren sus 
efectos. Si suben los precios de la energía se verán 
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afectadas familias y empresas en sus facturas de 
electricidad. 

Diferencias del impacto de la inflación sobre 
consumidores y empresas:

a)Familias/consumidores: Pierden capacidad 
adquisitiva cuando suben los precios de los 
productos que compran (alimentación, materias 
primas, o gasolina).

b)Empresas:  Las empresas pierden poder 
adquisitivo, y temen que bajen sus márgenes cuando 
sus precios aumentan por los inputs usados en 
su producción, como por ejemplo, las materias 
primas (carbón, petróleo), productos intermedios 
(harina, acero), y maquinaria final. Como resultado, 
las empresas suelen aumentar los precios de sus 
productos y servicios para compensar la inflación, 
y que los consumidores absorban las subidas de 
precios. Para muchas empresas, el truco está en 
articular un equilibrio entre la subida de precios 
necesaria para hacer frente a la subida de costes de 
inputs, y la subida que sería excesiva (y reduciría la 
demanda).

Las agencias estadísticas miden la inflación 
determinando el valor actual de una “cesta” de bienes 
y servicios variados consumidos por las familias, 
a la que se suele denominar Indice de Precios del 
Consumo.

Para calcular la tasa de inflación, o cambio porcentual 
con respecto del tiempo, estas mismas agencias 
comparan el valor del índice en diferentes periodos, 
ya sean mensuales, tasa mensual de inflación, o 
anuales, tasa anual de inflación.

En España el Instituto Nacional de Estadística elabora 
el IPC mensual, y dispone de series de IPC mensuales 
y anuales por Comunidades Autónomas y para la 
economía española.Además de ello, para favorecer 
su comparabilidad con otros países europeos, se 
elabora el IPCA (IPC Armonizado).

Hay dos causas primarias para la inflación (demanda 
y oferta): 

a)Inflación de demanda: Cuando la demanda 
de bienes y servicios en una economía excede 
su capacidad de producir bienes. Por ejemplo, 
tras la pandemia covid19, cuando la demanda 
de nuevos coches se recuperó más rápido de lo 
anticipado, y debido al cuello de botella de la oferta 
de semiconductores, el sector del automóvil tuvo 
dificultades para hacer frente a esta demanda. Como 
consecuencia de ello, la escasez de nuevos vehículos 

supuso un aumento en sus precios (tanto de coches 
nuevos como de coches usados).

b)Inflación de costes: Cuando la subida de precios de 
los bienes y servicios genera subida de precios de los 
productos finales. 

Por ejemplo, durante la pandemia los precios 
de las materias primas (commodities) subieron 
bruscamente como resultado de un aumento en su 
demanda, cambio en los patrones de compra, costes 
de servicio, y valor percibido por diferentes sectores y 
cadenas de valor.  

Para compensar la inflación y minimizar el impacto 
sobre los resultados financieros, las empresas 
industriales se vieron forzadas a considerar las 
subidas de precios que podrían llegar a trasladarse a 
los precios de los consumidores finales.

En enero de 2022, la inflación en EE.UU. se había 
acelerado hasta el 7,5%, su nivel más alto desde 
febrero de 1982, como resultado de los elevados 
precios de la energía, desajustes en el mercado 
laboral, y disrupciones en la cadena de suministro. 
Pero la inflación no es un fenómeno nuevo; a lo largo 
de la historia los países han sufrido inflación de 
forma recurrente.

Una comparación habitual de la inflación actual es 
con el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
con control de precios, problemas en la cadena de 
suministro, y demanda extraordinaria de petróleo, 
que llevó a una inflación de doble dígito, alcanzando 
el temido 20% en aquel lejano 1947, antes de su 
hundimiento al final de la década, según el US Bureau 
of Labor Statistics. 

Los patrones de consumo actuales se han visto 
también distorsionados, con problemas en la cadena 
de suministro debidos a la pandemia.

El periodo histórico comprendido entre mediados de 
los años 60 y los primeros 80 se conoce como “la 
gran inflación”, durante el que los norteamericanos 
fueron testigos de elevadas tasas de inflación, con el 
pico del 14,8% de inflación en 1980. 

Para combatir dicha inflación, la Reserva Federal 
elevó los tipos de interés hasta el 20%. Algunos 
economistas atribuyen a este episodio histórico 
como error parcial de política monetaria, por 
encima de la causa originaria de aquella inflación: 
los elevados precios del petróleo. La Gran Inflación 
enfatizó la necesidad de confiar en la habilidad de 
la Reserva Federal para neutralizar las presiones de 
inflación sobre su economía.
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Ante la inflación, habitualmente las empresas pagan 
más por sus materiales o inputs. Una forma mediante 
la que las empresas pueden compensar las pérdidas, 
y mantener su margen bruto es elevar sus precios 
finales, pero si la subida de precios no se ejecuta de 
forma cuidadosa, las empresas pueden ver dañada su 
relación con los clientes, caída de ventas y erosión en 
sus márgenes. 

Un matrix de exposición a la inflación que muestre 
por categorías de productos y servicios la influencia 
relativa de las fuerzas del mercado, y si el mercado 
es inflacionario o deflacionario, puede ayudar a las 
empresas a tomar decisiones más informadas.

Si se hace correctamente, la recuperación de los 
costes de la inflación para un producto concreto puede 
fortalecer las relaciones y aumentar los márgenes. 

Según el modelo ADAPT McKinsey, hay cinco vías para 
que las empresas se adapten a la inflación:

1.AJUSTAR descuentos y promociones, y revisar otros 
aspectos de las ventas no vinculados a los precios 
base, como por ejemplo prolongando las agendas de 
producción, costes de recarga y distribución acelerada, 
o para órdenes pequeñas.

2.DESARROLLAR el arte y la ciencia del cambio de 
precios. No hacer cambio de precios en toda la escala 
de productos y servicios. En lugar de ello, acciones de 
marcaje de precios a medida, teniendo en cuenta la 
exposición a la inflación, la disposición de los clientes 
a pagar, y los atributos individuales de los productos y 
servicios. 

3.ACELERAR la toma de decisiones. Dentro del equipo 
directivo se puede crear un “comité de inflación” que 
incluya personas de diferentes áreas corporativas, 
orientadas a tomar decisiones en función de la 
inflación para que se pueda actuar rápidamente en 
función del feed-back de los clientes. 

4.PLANIFICAR las opciones subyacentes a los precios 
para reducir costes. Usar la “ingeniería de valor” para 
reimaginar nuestra cartera de productos y servicios 
y proporcionar alternativas de reducción de costes 
alternativas a los incrementos de precios. 

5.TRAZAR la ejecución de forma implacable. Crear 
un equipo central de apoyo que se ocupe de los 
descuadres en ingresos y que gestione de forma 
rigurosa la rentabilidad y los resultados. 

Mas allá de los precios, existen numerosas estrategias 
comerciales que pueden ayudar a cada empresa a 
adaptarse a los aumentos de precios en un mercado 

inflacionario; pero algunos sectores pueden necesitar 
una respuesta a medida ante los cambios de precios. 

Y en este contexto, la comunicación del presidente 
de la Reserva Federal, Powell, de ayer 2 de noviembre 
confundió a los mercados financieros. Existe cierta 
posibilidad de que los aumentos de tipos de interés 
sean a un ritmo más lento antes de que la inflación 
caiga dramáticamente. Pero Powell citó en su 
intervención al gobernador de Nueva York de la década 
de 1920, Strong, bajo la promesa/amenaza de que los 
tipos de interés terminarán más altos, y los mercados 
acogieron su anuncio con pesimismo.

La Reserva Federal destruyó la forward guidance de 
la política monetaria del pasado mes de junio. Como 
tal, las futuras promesas políticas deberán tratarse 
con cautela. Una desaceleración del crecimiento más 
dramática, o una caída más rápida de la inflación, 
podría hacer que los tipos de interés finales pierdan 
sentido.

Entretanto, Rusia ha mostrado aversión al conflicto 
nuclear, y renovado el compromiso de envío de 
grano de la ONU. Corea del Norte disparó 23 misiles 
para recordarnos que son el nuevo “chico malo” 
internacional. Esperemos que la buena noticia no se 
vea eclipsada por Corea del Norte, ya que los mercados 
tienden a no valorar los riesgos geopolíticos extremos.

Conviene recordar que con inflación creciente somos 
más pobres, vivir es más caro, y todo nos costará 
más. Como consumidores, reduzcamos los gastos 
superfluos, y en las empresas apliquemos una política 
de formación de precios acorde con nuestra cartera de 
productos, y reduzcamos consumos innecesarios para 
poder amortiguar los efectos negativos de la inflación.

Históricamente, la digitalización y la globalización eran 
deflacionarios, apliquemos la primera, y en el caso de 
la segunda (que no depende de nosotros) esperemos a 
que vengan tiempos mejores.
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Indicadores macroeconómicos internacionales
InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU Septiembre 22 8,2% 8,3%

ÁREA EURO Septiembre 22 9,9% 9,1%

JAPÓN Septiembre22 3,0% 3,0%

REINO UNIDO Septiembre 22 10,1% 9,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

Septiembre 22 3,5% 3,7%

Agosto 22 6,2% 6,2%

Agosto 22 2,5% 2,6%

Julio  22 3,5% 3,6%

PERIODO DATO ANTERIOR

Septiembre 22 5,3% 3,9%

Agosto  22 2,5% -2,3%

Agosto 22 4,2% -1,2%

Agosto 22 -5,2% -3,1%

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

EEUU(****) 2T22 -0,6% -1,6%

ÁREA EURO 2T22 4,3% 5,5%

JAPÓN 2T22 1,6% 0,6%

REINO UNIDO 2T22 4,4% 10,9%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T22 -253.440.000 -282.751.000

agosto 22 -12.382.381 6.102.068

agosto 22 -3.106.471.876 -2.002.947.598

agosto 22 -7.080.000 -5.445.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Sep  22  3,52%  2,90%

Sep 22 1,82% 1,09%

Sep 22 0,24% 0,19%

Sep 22 3,38% 2,25%

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

Más información

Guia del Sistema Financiero Español

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

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

Fecha edición: Noviembre 2018  8ª Edición

COLABORADORES
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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



74

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

"Emprendimiento sostenible
Emprendiendo desde la cocreación de valor y el 

bien común"

Fecha edición: 2020

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

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

Editorial: Piramide 

"Libro Blanco de la Economía 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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"Retos riesgos responsabilidad y regulación de la 
inteligencia artificial"

Fecha edición: 2022

La IA constituye un conjunto de tecnologías que está cambiando y cam-
biará el mundo que conocemos. Su potencial disruptivo es inmenso.
La IA fue definida en el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial como 
una tecnología estratégica que ofrece numerosas ventajas a los ciudada-
nos, las empresas y la sociedad en su conjunto siempre que sea antro-
pocéntrica, ética y sostenible y respete los derechos y valores fundamen-
tales. La IA debe ser fiable y segura. La seguridad es una exigencia ética 
esencial que integra los principales marcos propuestos a nivel interna-
cional.
La evolución, despliegue, aplicación y uso de la IA comporta retos y ries-
gos, en especial, de seguridad, para personas, empresas, Administracio-
nes Públicas o sistemas democráticos, y para sus distintos intereses, 
bienes y derechos. A lo largo de esta obra, se expondrán algunos de sus 
principales retos y riesgos.
Los riesgos de seguridad asociados al uso de la IA deben ser identificados, 
analizados y adecuadamente gestionados desde su diseño, para alcanzar 
los objetivos de una IA fiable y segura, por lo que todo ello, sin perjuicio de 
que sea una exigencia ética, debería ser una exigencia jurídica.
La obra analiza los principales marcos de seguridad actuales, así como 
el tratamiento de la seguridad de la IA en las distintas propuestas éticas 
y jurídicas presentadas hasta la fecha elaboradas desde un enfoque de 
riesgos. Asimismo, se aborda la relación entre ética, seguridad y respon-
sabilidad, la necesidad de la seguridad en el diseño y la necesaria regu-
lación y exigencia legal de la misma, especialmente respecto de aquellos 
sistemas, contextos y usos de mayor riesgo.
Del mismo modo, se abordan cuestiones esenciales relacionadas con la 
responsabilidad por daños derivada de su funcionamiento y uso y aso-
ciadas a sus riesgos, en especial, de seguridad, así como la susceptible 
potenciación de los mismos ante su relación e interacción con otros sis-
temas y tecnologías, incluyendo los riesgos para los denominados neu-
roderechos.

Editorial: Aranzadi
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