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Agenda
1 y 2

19

DICIEMBRE

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

JORNADA NAO 

Banca Pública y Ayudas ICO 
Covid-19 – Roma

FAPTECH "CIERRE 
DEL EJERCICIO Y 
PERSPECTIVAS 
MERCADOS FINANCIEROS 
EN 2023"

20

Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros (09:30 a 
11:00 horas)

ENERO 2023

FAPTECH CÁMARA 
VALENCIA 

26

(18:00 a 20:00 horas)(09:30 a 11:00 horas)

VI SOCIAL IMPACT 
INTERNACIONAL 
CONFERENCE

FEBRERO 2023

CURSO DE COMPLIANCE PARA PYMES 
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Tercera jornada del Ciclo de Conferencias 
Derecho Concursal “Impacto Concursal Covid-
19 y finalización ayudas ICO” organizado por 

el Ilustre Colegio Notarial de Valencia y la FEBF

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha organizado un ciclo de conferencias sobre la Reforma 
de la Ley Concursal en la sede del Ilustre Colegio Notarial de Valencia. Esta Reforma ha supuesto un cambio 
legislativo de gran envergadura, entre otros objetivos La nueva normativa busca agilizar los procedimientos de 
insolvencia en España y se eliminan los planes de liquidación, tal y como se conocían hasta ahora.

La tercera y última sesión tuvo lugar el pasado 14 de noviembre bajo el título “Impacto Concursal Covid-19 y 
finalización ayudas ICO”, con participación de los despachos RSM, GB Consultores y Gómez-Acebo & Pombo. 

La apertura de la tercera sesión del Ciclo contó con D. Francisco Cantos. Decano del Ilustre Colegio Notarial de 
Valencia que destacó la importancia de la formación, “antes uno se formaba para sí mismo, y actualmente es 
un deber para con la sociedad” y Dña. Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros que habló de la necesidad de la actualización de la ley concursal a raíz de la pandemia y cómo 
las pymes y profesionales se están viendo obligadas a adaptarse de nuevo. “Este Ciclo de Conferencias sobre 
la Reforma de la Ley Concursal han sido 3 meses de aprendizaje y reflexión para diferentes agentes sociales: 
empresas, asesores, juzgados y notarios”, concluyó Isabel.  

De izquierda a derecha: D. Francisco Cantos. Decano del Ilustre Colegio 
Notarial de Valencia y Dña. Isabel Giménez, Directora General de la Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Financieros en la Sala de Conferencias del 
Ilustre Colegio Notarial de Valencia.
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Por su parte, José Luis Fortea, Magistrado de lo mercantil nº4 de Alicante actuó de moderador de la sesión y 
destacó al inicio que “Estamos ante una materia novedosa con problemas prácticos, ya que cada se reestruc-
tura de diferente manera. Este traje a medida lo irá configurando la práctica diaria”. 

Al inicio de la jornada, D. Gonzalo Boronat, Director General de GB Consultores aportó una visión económi-
co-financiera sobre las ayudas ICO, su situación de partida y proyecciones de futuro. “Nos encontramos ante 
una situación compleja y algunas ayudas ICO a su vencimiento podrían plantear situaciones concursales”. 
“Gracias a los prestamos ICO conseguimos paralizar la pandemia covid19. Las empresas estuvieron a la altu-
ra y las entidades financieras se volcaron”.

A continuación, fue el turno de D. José Antonio Gómez, Asociado Senior Concursal de Gómez-Acebo & Pombo 
que centró su intervención en la posibilidad de arrastrar los créditos con aval ICO en los planes de reestruc-
turación y el impacto de la nueva Ley Concursal. “La reforma es transcendental por suponer un cambio de 
paradigma; con ella se busca, entre otras cosas, la actuación temprana de los acreedores”.  En este horizonte 
es clave dilucidar qué empresas merece la pena reestructurar, y como se va a tratar dicha restructuración en 
el contexto de los créditos ICO (con normativa específica). 

De izquierda a derecha: D. José Antonio Gómez, Asociado Senior Concursal de Gómez-Acebo & 
Pombo, D. Gonzalo Boronat, Director General de GB Consultores, D. José Luis Fortea, Magistrado 
de lo Mercantil nº4 de Alicante y D. Horst Hölderl, Socio de RSM en la Sala de Conferencias del 
Ilustre Colegio de Notarial de Valencia.
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De izquierda a derecha: D. José Antonio Gómez, Asociado Senior 
Concursal de Gómez-Acebo & Pombo, D. Gonzalo Boronat, Direc-
tor General de GB Consultores, D. José Luis Fortea, Magistrado de 
lo mercantil nº4 de Alicante y D. Horst Hölderl, Socio de RSM en la 
Sala de Conferencias del Ilustre Colegio de Notarial de Valencia.

“Hasta ahora el protagonismo lo tuvo el legislador, ahora llega el momento de que los asesores pongamos en 
práctica la nueva ley concursal, e intentemos salvaguardar a la mayoría de las compañías, afirmó José Antonio. 

D. Horst Hölderl, Socio de RSM abarcó el tratamiento legal de los créditos con aval ICO en sede concursal, y la 
problemática que genera el tratamiento concursal de los créditos derivados de los avales ICO COVI- Ucrania, la 
naturaleza pública de estos avales y las prerrogativas del crédito público. “Se plantea un escenario apasionante, 
con un cambio de paradigma en cuanto a la insolvencia”, finalizó Horst.

De izquierda a derecha: D. José Antonio Gómez, Asociado Senior Concursal de 
Gómez-Acebo & Pombo, Dña. Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros, D. Horst Hölderl, Socio de RSM, D. José Luis Fortea, Magis-
trado de lo Mercantil nº4 de Alicante, D. Francisco Cantos. Decano del Ilustre Colegio 
Notarial de Valencia y D. Gonzalo Boronat, Director General de GB Consultores en la Sala 
de Conferencias del Ilustre Colegio de Notarial de Valencia.



11

N
º 

33
0 

/ D
ic

ie
m

br
e 

 2
02

2

Empieza la XXIII Edición del Máster de 
Asesoría Jurídica de Empresas 

El pasado 18 de noviembre dio comienzo la XXIII Edición del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas orga-
nizado por la FEBF junto con la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Durante el acto de apertura del máster dieron la bienvenida a los alumnos de este año Isabel Gimenez Zuria-
ga, Directora General de la FEBF, que destacó la importancia de la formación y la actualización. "Empezáis un 
viaje apasionante y la FEBF y la UCV os van a acompañar en este viaje", concluyó Isabel.

A continuación, tomó la palabra Maria Amparo Balaguer, que acudía en representación de la UCV. En su inter-
vención, les explicó a los alumnos la importancia que tiene el enfoque práctico de este máster, "aprendes la 
marcha profesional de una empresa y adquieres habilidades y responsabilidades". También destacó que en 
el Máster colaboran los despachos más prestigiosos de Valencia enfatizando que este aspecto es una gran 
oportunidad para hacer una red de contactos que les servirá a los alumnos en el futuro. 

Para finalizar, Carlos Pascual, Director Académico del Máster y socio director de Romá Bohorques Tax & 
Legal subrayó "estáis en una fase en la que el nivel de exigencia y compromiso debe ser mayor. Debéis impli-
caros al máximo". Para finalizar, quiso darles su apoyo a los alumnos. "os deseo mucho ánimo. Es un máster 
intenso, buscamos la excelencia porque queremos buenos abogados en el futuro" finalizó Carlos Pascual. 

Carlos Pascual, Director Académico del Máster y socio director de Romá 
Bohorques Tax & Legal, Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y 
Maria Amparo Balaguer de la UCV.
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Carlos Pascual, Director Académico del Máster y 
socio director de Romá Bohorques Tax & Legal, Isa-
bel Giménez, Directora General de la FEBF y Maria 
Amparo Balaguer de la UCV y los alumnos del MAJE

Carlos Pascual, Director Académico del Máster y 
socio director de Romá Bohorques Tax & Legal, 
Isabel Giménez, Directora General de la FEBF y 
Maria Amparo Balaguer de la UCV.

Durante la primera sesión del máster contamos con Paloma del Moral Roger, Senior Manager en Price Water-
house Coopers- PwC e Inés Sánchez Moreno, Legal Senior Associate en Price Waterhouse Coopers- PwC 
que profundizaron sobre el empresario individual, formas societarias típicas y constitución de sociedades.

Paloma del Moral Roger, Senior Manager en Price Waterhouse Coopers- 
PwC e Inés Sánchez Moreno, Legal Senior Associate en Price Waterhou-
se Coopers- PwC
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La FEBF acoge la reunión del jurado de los 
premios CICV de Innovación 

El pasado 18 de noviembre la FEBF acogió un año más, la reunión del Jurado de los Premios de Innovación CICV 
que decidieron la Noche de la Innovación. 

El CICV lleva más de 25 años compartiendo conocimiento y difundiendo las mejores prácticas de Gestión de 
la Innovación en la Comunidad Valenciana. El objetivo de los Premios a la Innovación del CICV, que este año  
celebrará su V edición, es contribuir a que las empresas tomen en consideración esta materia como un elemento 
esencial en su estrategia y en su gestión. Además, buscan fomentar que sea abordada de forma sistemática y 
estructurada dentro de las organizaciones para que ayude a mejorar su competitividad.

Estos galardones se convocan en dos modalidades: Premio a la Mejor Empresa/Organización, con tres 
categorías atendiendo al tamaño de las compañías (grandes empresas o grupos empresariales, pymes y ONG) y 
Premio a las Buenas Prácticas de Innovación, donde se incluyen los procesos vinculados a la gestión dentro de 
esta materia con resultados tangibles.

El jurado contó con la presencia de D. Paco Gavilán, Presidente de CICV, Presidente de Nunsys, D. José Manuel 
Orta, Vicepresidente CICV, Presidente Met Tecno, Dª Isabel Giménez, Vicepresidenta CICV y Directora General 
de la FEBF, D. José Luis Vilar, Vicepresidente CICV, CEO Grupo Gimeno, D. Eric Bacourt, Miembro de la Junta 
Directiva CICV, CEO del Grupo Hinojosa, Dª Senti Bernabeu, Vicepresidente del Círculo de Directivos Alicante, D. 
Francisco Mora, Catedrático de la Universidad Politecnica de Valencia, D. Alejandro Solvay, Director de la Zona de 
Levante, APD y Joaquín Membrado, Club de Innovación CV y Secretario del Jurado 

De izquierda a dereccha: Joaquín Membrado, Club de Innovación cv y Secretario 
del Jurado, Alejandro Solvay, Director de la Zona de Levante, APD, Senti Bernabeu, 
Vicepresidente del Círculo de Directivos Alicante, Paco Gavilán, Presidente de CICV, 
Presidente de Nunsys, Eric Bacourt, Miembro de la Junta Directiva CICV, CEO del 
Grupo Hinojosa, Isabel Giménez, Directora General de de la FEBF, Francisco Mora, 
Catedrático de la Universidad Politecnica de Valencia, José Luis Vilar, Vicepresidente 
CICV , CEO Grupo Gimeno y José Manuel Orta, Vicepresindete CICV, Presidente Met 
Tecno
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Tras la finalización del curso académico 2021/2022 la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
(FEBF) ha celebrado el Acto de Entrega de Diplomas de sus actividades online de sostenibilidad: curso 
“MOOC Finanzas Sostenibles: Construyendo un mundo mejor” dirigido a universitarios y el “Programa de 
Sensibilización en Finanzas Sostenibles y Economía Circulal para Pymes en la sede de la FEBF. 

El acto lo inauguró Dña. Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros que destacó la importancia de la sostenibilidad y la necesidad de que exista formación en finanzas 
sostenibles. 

A continuación, tomó la palabra D. José Vicente Soler, Director General de Economía Sostenible de la Con-
sellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo que quiso hacer hincapié en que 
la Conselleria de Economía Sostenible iba a presentar próximamente un registro de empresas socialmente 
responsables de la Comunidad Valenciana, herramienta que ayudará a que las pymes cumplan con la ley, “y 
un paso más en materia medioambiental”.

D. Paco Alós, Director de RSC y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, destacó que “es muy importan-
te formarse en sostenibilidad, ya que es un elemento que posiciona a la Comunidad Valenciana como zona 
de referencia y, además, es un elemento diferenciador”. 

La FEBF entrega los diplomas de formación en 
finanzas sostenibles 

De izquierda a derecha: D. Paco Alós, Director de RSC y Relaciones Institucionales del 
Banco Popular, D. Manuel Illueca, Director General del Instituto Valenciano de Finan-
zas, D. José Vicente Soler, Director General de Economía Sostenible de la Consellería de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y Dña. Isabel Giménez, 
Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
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Acto seguido se procedió a la entrega de diplomas con intervención de los alumnos graduados y finamente 
el Director General del Instituto Valenciano de Finanzas, D. Manuel Illueca clausuró el acto, hablando de la 
necesidad de formarse en educación financiera como lenguaje necesario para las actividades empresariales, y 
recalcó que “las finanzas deben reconocer la importancia de la sostenibilidad”.  Como principal reto manifestó 
la necesidad de estandarizar los reporting de sostenibilidad para poder contar con ratings crediticios valida-
dos. También enfatizó el interés del IVF en ayudar financieramente a pymes comprometidas con la sostenibi-
lidad.

La importancia creciente de la ESG para las empresas hizo que ha llevado a la FEBF haya realizado desde el 
año 2020 diversas jornadas en torno a las finanzas sostenibles y los ODS entre las que destacan la I y II Edi-
ción del Curso de verano “MOOC Finanzas Responsables: construyendo un mundo mejor”, o jornadas como 
“Inversiones de Impacto ESG: deja huella con tus inversiones” o “Sostenibilidad y Agenda 2030 en pymes 
valencianas”. 

Asimismo, en 2021 se amplió la oferta formativa en finanzas sostenibles con la I Edición del Programa de 
Sensibilización en Finanzas Sostenibles para Pymes, patrocinado por Caixa Popular. Un programa de corta 
duración diseñado especialmente para que miembros de Consejos de Administra¬ción, Comités de Dirección 
y, en general, directivos de pymes adquieran conocimientos para implantar programas de sostenibilidad, ade-
más de acceder a Fondos Europeos Next Generation. Todo ello para lograr una transición hacia una economía 
sostenible y conocer financiaciones específicas en este ámbito. El programa tuvo tan buena acogida que en 
septiembre de 2022 se realizó la II Edición con participación de profesionales de Consum o Patatas Lázaro. 

Al fondo de izquierda a derecha: D. Paco Alós, Director de RSC y Relaciones 
Institucionales del Banco Popular, D. Manuel Illueca, Director General del Insti-
tuto Valenciano de Finanzas, D. José Vicente Soler, Director General de Econo-
mía Sostenible de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo y Dña. Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros y alumnos y profesores de los cursos. 
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Desde 2003 la FEBF es centro acreditado EFPA, y en el primer semestre del 2021, la FEBF lanzó con éxito una 
nueva acreditación profesional, la I Edición del Programa Superior de Asesoramiento en Finanzas Sostenibles 
EFPA ESG Advisor, dirigido a profesio¬nales de pymes interesados en sostenibilidad y pro¬fesionales del ase-
soramiento financiero para complementar sus conocimientos y competencias con una certificación europea, y 
adquirir una cualificación en relación con los factores ESG para la distribución de productos y servicios finan-
cieros. Con una respuesta tan positiva, la FEBF lleva impartidas hasta el momento 4 ediciones de este progra-
ma con un ratio de calificación del 98%. Esta formación está impartida por grandes profesionales de alt Capital, 
Ibercaja, Amundi, SGS, Divina Pastora, Iberdrola o Spainsif.  

De izquierda a derecha: D. Paco Alós, Director de RSC y Relaciones Institucio-
nales del Banco Popular, D. Manuel Illueca, Director General del Instituto Valen-
ciano de Finanzas, D. José Vicente Soler, Director General de Economía Sosteni-
ble de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo y Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF

De izquierda a derecha: D. Paco Alós, Director de RSC y Relaciones Institucio-
nales del Banco Popular, D. Manuel Illueca, Director General del Instituto Valen-
ciano de Finanzas, D. José Vicente Soler, Director General de Economía Sosteni-
ble de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo,  Dña. Ana Viñado, Directora de Sostenibilidad y Cambio Climático ESG 
Espala e Isabel Giménez, Directora General de la FEBF
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La FEBF participa en el webinar "Cómo financiar 
tus proyectos de sostenibilidad" organizado por 
el Portal de Sostenibilidad de Cámara Valencia 

El día 21 de noviembre la FEBF participó en el webinar "Cómo financiar tus proyectos de sostenibilidad" organi-
zado por Cámara Valencia. 

El webinar contó con la participación de Enrique Benlloch Galindo, Servicio de Responsabilidad Social. DG de 
Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, José Vicente Soler Gironés , Director 
General D ´ Economia Sostenible, Conselleria d ´ Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Isa-
bel Giménez Zuriaga , directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Alfonso Hernández 
Romeu , Socio en Consultoria Infraest .,Procesos y Operaciones, Auren y Rafael Mossi Peiró , Coordinador del 
Departamento de Competitividad de Cámara Valencia

Con la celebración de este webinar Cámara quiso ahondar en la promoción y fomento de la adopción de prácti-
cas en materia de Responsabilidad Social y sostenibilidad en el mundo empresarial dando a conocer las distin-
tas posibilidades que hay de financiar los proyectos en materia de sostenibilidad, así como hacer hincapié en la 
nueva figura de la Oficina de Sostenibilidad con el objetivo de acompañar a las empresas y otras organizaciones, 
también del sector público, en su desempeño en sostenibilidad de una manera práctica que genere impacto. 

El webinar estaba dirigido a empresas, en especial autónomos y PYME, agentes sociales y otras organizacio-
nes, independientemente del sector económico al que pertenezcan, y están interesadas en conocer cómo poder 
hacer realidad la RSE y la sostenibilidad de una manera práctica y así poderla interiorizar en el modelo de ges-
tión diaria de su empresa, optimizando la inversión necesaria para ello.

Isabel Giménez, Directora General de de la FEBF durante el webinar 
"Cómo financiar tus proyectos de sostenibilidad"  
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 V Edición de los Premios Solidarios Caixa Bank 
en CaixaForum Valencia

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) asistió el pasado día 21 de noviembre a una nueva 
edición de sus ‘Premios Solidarios’ con el objetivo de reconocer las iniciativas filantrópicas de sus clientes.

El director general de negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, fue el encargado de presentar esta nueva 
edición, que tuvo lugar en CaixaForum Valencia y en la que también participó el director territorial de CaixaBank 
en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa. En el evento, al que acudieron 200 personas, se detallaron los proyectos 
finalistas de cada categoría y se entregaron los galardones a las mejores iniciativas de entre las 118 candidatu-
ras presentadas en esta edición.

En esta ocasión se entregaron dos premios, uno en la categoría ‘Iniciativa Personal’ y otro en la categoría ‘Ini-
ciativa Colectiva’. El primero de ellos reconoce las iniciativas impulsadas por una persona o familia para estruc-
turar un proyecto en beneficio del interés general.

El segundo galardón, de la categoría ‘Iniciativa Colectiva’, reconoció las iniciativas impulsadas por un grupo de 
personas o una entidad jurídica, que colaboran para estructurar un proyecto en beneficio del interés general. 
Con el tiempo, su actividad se ha profesionalizado, ofrece servicios y cuenta con aportación financiera pública.

La Fundación Quiero Trabajo, fundada en Barcelona en el año 2016 por Patricia Estany y Rosario Cabané y que 
promueve la inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión social, fue reconocida con el ‘Premio a la Inicia-
tiva Personal’, gracias a su labor diaria de asesoramiento sociolaboral de personas, fundamentalmente mujeres 
en riesgo de exclusión social, a las que proporciona soporte, formación personalizada, asesoría de imagen, ropa 
y complementos adecuados para afrontar su entrevista de trabajo ayudándolas a recuperar la confianza en sí 
mismas. Elena Úbeda, patrona de la Fundación, recogió el premio entregado por Juan Antonio Alcaraz.

Por su parte, el ‘Premio a la Iniciativa Colectiva’ recayó en la Fundación Centro Español de Solidaridad Proyecto 
Hombre Sevilla, por su atención integral a personas y familias con problemas de adicción en la capital andalu-
za. A lo largo de sus 30 años de trayectoria, han logrado la rehabilitación de más de 12.000 personas. El centro 
atiende a cualquier persona víctima de adicciones, con o sin recursos, contribuyendo a reducir el impacto nega-
tivo en sus familias y en la sociedad de Sevilla y provincia. Su presidente, Antonio Fragero, ha recogió el premio 
de manos del director general de negocio de CaixaBank.

Asimismo, el jurado también hizo una mención especial a la ONG Rescate Internacional, que desde 1960 dedica 
sus esfuerzos a ayudar a personas refugiadas tanto a nivel nacional como internacional. En el último año ha 
atendido en España a más de 12.000 personas y ha entregado más de 350.000 ayudas a personas solicitantes 
de Protección Internacional. El jurado ha considerado otorgarles esta mención especial en un año marcado por 
la invasión rusa de Ucrania, por su labor de acogida a 270 refugiados poniendo los medios de apoyo psicológico, 
jurídico, económico y social para su acogida urgente en España.

Cena ‘Con tu magia, creamos ilusión’

En el marco de la quinta edición de los ‘Premios Solidarios’, CaixaBank Banca Privada celebró su tradicional 
evento solidario bajo el lema ‘Con tu magia, creamos ilusión’, con un menú diseñado por el popular chef Miguel 
Martí. CaixaForum Valencia fue el escenario escogido, donde acudieron distintas personalidades del mundo de 
la filantropía y autoridades.

CaixaBank Banca Privada
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La propuesta de valor de CaixaBank Banca Privada ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las 
necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global, hasta el 
que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globa-
les de inversión en valores, fondos y otros productos de gestión.

El modelo de Banca Privada de CaixaBank está conformado por un equipo de cerca de 1.000 profesionales 
especializados y tiene 73 centros específicos distribuidos por todo el territorio.

La gala contó, además de con el patrocinio global de Iberdrola y patrocinio de los distintos premios por parte 
de Porcelanosa, Grupo Simetría, Telefónica, IMED Hospitales, CaixaBank y Grupo Gimeno; el copatrocinio de la 
Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Turia, Porcelanosa, Cajamar, la Universitat de València e Ibox Energy; y la 
colaboración de ESIC, Hyundai Autiber, el Ayuntamiento de Castelló, la Universitat Politècnica de València (UPV), 
Quirónsalud, Coca-Cola, Itercon, Ernst&Young, AENA, Consum y la Generalitat Valenciana.

Gala de la V Edición de los premios solidarios Caixa Bank 

Ganadores de la V Edición de los premios solidarios Caixa Bank 
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La FEBF celebra la I Jornada "Fintech y el 
futuro de las Finanzas"

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto con la Universitat Politècnica de València, han organi-
zado la I Jornada Fintech bajo el título “Fintech y el futuro de las finanzas”, con la colaboración de VLC Tech City, 
Valencia Activa, Ajuntament de Valéncia en el Salón de Actos de la Facultad ADE de la Universitat Politècnica de 
València

La apertura de la jornada contó con Dña. Clara Martínez, Directora Gerente de Valencia Activa del Ajuntament de 
València, que recalcó su compromiso con los emprendedores, “desde el Ayuntamiento apoyamos explícitamente 
este tipo de actividades a través de VLC Tech City”.

Para finalizar la apertura tomó la palabra Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF que quiso poner en 
valor la realización de esta jornada Fintech y el compromiso de la FEBF con la tecnología y la innovación en los 
servicios financieros, con cinco ediciones de la Jornada Legaltech y asignaturas específicas en sus programas 
de postgrado Máster Bursátil y Financiero y Máster de Asesoría Jurídica de Empresas.

De izquierda a derecha: Isabel Giménez, Directora Gene-
ral de la FEBF, Maria del Mar Marín, Decana Facultad 
ADE de la Universitat Politècnica de València, Clara Mar-
tínez, Directora Gerente de Valencia Activa del Ajunta-
ment de València

De izquierda a derecha: Isabel Giménez, Directo-
ra General de la FEBF, Maria del Mar Marín, Decana 
Facultad ADE de la Universitat Politècnica de València, 
Clara Martínez, Directora Gerente de Valencia Activa 
del Ajuntament de València
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A continuación, fue el turno de D. David Navarro, Representante de la Vertical de Insurtech de la Asociación 
Española de Fintech e Insurtech, que centró su ponencia en el mundo de las Fintech destacando que hay más 
de 126.755, de las cuales 1467 están en España. “El objetivo de AEFI es colaborar, innovar e impulsar a Espa-
ña como líder en tecnología financiera y levantar barreras que faciliten el desarrollo Fintech español entre los 
principales players de la industria”.

D. Marco Alacot, Vicepresidente de Ingeniería de Flywire Spain, destacó en su intervención como fue el cami-
no que recorrió Fliwire desde sus inicios hasta convertirse en una empresa cotizada en el Nasdaq. “El equipo 
fundador eran emprendedores validando un modelo de negocio. En momentos de alta incertidumbre es muy 
importante poder adaptarse al medio muy rápido, es fundamental cuando tienes la necesidad de ir creciendo”. 
Sobre la salida a Bolsa de Flywire, Alacot afirmó que fue una experiencia muy especial. “Salir a Bolsa se ve 
como una meta, pero es un paso más en el camino que nos permite avanzar hacia la madurez empresarial”.

D. Rafa Serratosa, Business Development de Colibid, habló de su modelo de negocio “somos la primera 
empresa española de subasta inversa de hipotecas, reducimos el tiempo y el coste a la hora de solicitarla” y 
de su valor en el mercado,” hemos creado un ecosistema con alianzas para trabajar con entidades bancarias 
y brokers. Los inversores han visto en nuestra empresa mucho potencial, ya que es un producto muy atractivo 
para el cliente”. El ponente quiso concluir su intervención con un vaticinio “dentro de 10 años todos pediréis la 
hipoteca con un clic”, aseguró.

De izquierda a derecha:  Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, Rafa 
Serratosa, Business Development de Colibid, Marco Alacot, Vicepresidente 
de Ingeniería de Flywire Spain y David Navarro, Representante de la Vertical 
de Insurtech de la Asociación Española de Fintech e Insurtech

De izquierda a derecha:  Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, Rafa 
Serratosa, Business Development de Colibid, Marco Alacot, Vicepresidente de 
Ingeniería de Flywire Spain y David Navarro, Representante de la Vertical de 
Insurtech de la Asociación Española de Fintech e Insurtech
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La última parte de la jornada la protagonizaron los casos de éxito de Colectual y Reental. D. José María Ferrer, 
Director General de Colectual, habló en su turno de palabra de las ventajas de la

financiación alternativa, “ofrecemos financiación desde otro canal”. Sus principales clientes son pymes con 
necesidades financieras y particulares que buscan invertir sus ahorros. “Identificamos y gestionamos proyec-
tos de alta calidad y ofrecemos una respuesta más rápida que las entidades financieras”

Para finalizar, D. Adrián Paloma. Responsable Financiero de Reental, habló de la disrupción de la inversión 
inmobiliaria via Blockchain. Su empresa ofrece Inmuebles tokenizados con blockchain. “Reental es actor prin-
cipal en la revolución financiera, somos el Real State 3.0”.

De izquierda a derecha: Isabel Giménez, Directora General de la 
FEBF, Adrián Paloma, Responsable Financiero Reental y José 
María Ferrer, Director General de Colectual

De izquierda a derecha: Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, Adrián Paloma, 
Responsable Financiero Reental y José María Ferrer, Director General de Colectual

Enlace al video
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La Clausura la realizó D. Ismael Moya, Catedrático de Economía de la Universitat Politècnica de València, des-
tacando la importancia de los emprendedores en la implementación del expertise ofrecido desde la universi-
dad creando empresas y ofreciendo empleo cualificado. “Quiero agradecer a la FEBF la organización de esta 
jornada y a los ponentes su sinceridad a la hora de mostrar las luces y sombras de sus modelos de negocio”. 
También destacó la importancia de realizar este tipo de jornadas para conocer testimonios empresariales y 
poner en contacto las universidades y las empresas.

Isabel Giménez, Directora General de la FEBF concluyó la jornada emplazando a todos los presentes a asistir a 
la II Edición de Fintech en 2023.

De izquierda a derecha: Ismael Moya, Catedrático de Economía de la Universitat Poli-
tècnica de València y miembro del Patronato de la FEBF, Maria del Mar Marín, Decana 
Facultad ADE de la Universitat Politècnica de València, Clara Martínez, Directora Gerente 
de Valencia Activa del Ajuntament de València, José María Ferrer, Director General de 
Colectual, Isabel Giménez, Directora General de la FEBF, Rafa Serratosa, Business Deve-
lopment de Colibid, David Navarro, Representante de la Vertical de Insurtech de la Aso-
ciación Española de Fintech e Insurtech, Marco Alacot, Vicepresidente de Ingeniería de 
Flywire Spain y Adrián Paloma, Responsable Financiero Reental

De izquierda a derecha: Isabel Giménez, Directora General de la FEBF e 
Ismael Moya, Catedrático de Economía de la Universitat Politècnica 
de València
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V Noche de la Innovación 2022 del Club de 
Innovación de la Comunidad Valenciana

La FEBF asistió el pasado 24 de noviembre a los V Premios a la Innovación, durante la celebración de la Noche 
de la Innovación, que se celebró en un céntrico hotel de Valencia. A la noche de la innovación asistieron más 
de un centenar de Empresarios, Altos Directivos, y Directivos tanto Socios del Club Innovación como de otras 
organizaciones interesadas en formar parte del Club. El evento estuvo presidido por Empar Martínez, Secre-
taria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo G.V. La entrega de los 
Premios la presidió Francisco Mora, anterior Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, que representa-
ba a José Capilla actual Rector de la UPV, que co-presidió el Jurado junto a Empar Martínez, y que seleccionó 
los premiados. Entre los asistentes estaban Paco Gavilán, Presidente del Club y de Nunsys, José Luis Vilar, 
Vicepresidente del Club, y Consejero Delgado del Grupo Gimeno, Jose Gil, Director Territorial de IBERCAJA, 
patrocinadora del evento, Jose Manuel Orta, de la Junta Directiva del Club, y del Clúster Automoción CV, y Pre-
sidente de Mettecno 2000, Domingo Ochoa, Presidente de Industrias Ochoa, Juan Manuel Baixauli, Presidente 
de Honor del Club, y Presidente de Consultia Travel, Joaquin Membrado, Secretario General del Club y Presi-
dente de E&D, Benjamín Prieto, Socio Director de Andersen, Ana García Teruel, Directora Territorial de Sanitas, 
Santiago de Taranco, Presidente de Alberta Norweg, María Teresa Ramos, Directora General de Grupo Sorolla, 
Alejandro Solvay, Director Apd Levante, Amaya Fernández, Presidenta del Clúster de Envase y Embalaje, Ale-
jandro Soliveres, Director General Femeval, Dionisio García, CEO de Global Omnium, Enrique Careaga, CEO de 
Industrias Alegre, Iván Sempere, CEO de Padima, Ramón Pajares, CEO de Panter, José Mª Martínez, Presidente 
de Simetría, José Cabanes, Subdirector General de SPB.

Hay una modalidad de Premios a las Mejores Empresas / Organizaciones Innovadoras, cuyos ganadores han 
sido:

Grupo empresarial, Simetría Grupo

Gran empresa, SPB

Gran empresa, Industrias Alegre

PYME, Panter

Start Up, Cebimat

Organización sin ánimo de lucro, Femeval

La segunda modalidad de los Premios son al Mejor Proyecto Innovador, cuyos ganadores han sido Proyectos 
de las siguientes empresas:

Grupo Empresarial, Global Omnium

PYME Greene

Start Up, Abervian

Todo el proceso de concesión de los premios ha sido muy riguroso. Los candidatos han presentado unas 
memorias, redactadas conforme a sendos modelos de Innovación, desarrollados por el Club, y basados en 
los grandes modelos y sistemas internacionales, tales como el modelo EFQM, el antiguo ‘EFQM Innovation 
Framework’, las Normas de gestión de la innovación UNE 1666002, y la Norma de Proyectos Innovadores UNE 
166001.
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Junta Directiva CICV

Las candidaturas fueron evaluadas inicialmente en la Secretaría General del Club. Las que recibieron más pun-
tuación, fueron finalistas, y pasaron a un Jurado, que decidió los ganadores. El Jurado lo han formado persona-
lidades del mundo empresarial e institucional, tanto de la Comunitat Valenciana, como de fuera. En esta edición 
los copresidentes fueron Empar Martínez y Francisco Mora, y en el mismo participaron Paco Gavilán, Presidente 
del Club Innovación, José Manuel Orta, Presidente Met Tecno 200 y Vicepresidente del Club, Isabel Giménez, 
Directora General de la Fundación de Estudios bursátiles y Financieros, José Luis Vilar, CEO del Grupo Gimeno 
y Vicepresidente del Club Eric Bacourt, CEO Grupo Hinojosa y Miembro de la Junta Directiva del Club, Alejandro 
Solvay, Director dela Zona de Levante APD y Senti Bernabeu, Vicepresidenta del Círculo de Directivos de Alicante. 
Finalmente resaltamos que se establece un compromiso de confidencialidad con los participantes, de modo 
que sus memorias están custodiadas en todo momento.

Paco Gavilán, Presidente del CICV y de Nunsys  en la V Noche de la 
Innovación
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Reunión Anual Expertos Observatorio Gases 
Efecto Invernadero (UPV)

La FEBF participó el 30 de noviembre de 2022 en la reunión anual del Panel de Expertos del Observatorio de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Comunitat Valenciana.

La función del grupo de Expertos del Observatorio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es 
avanzar y difundir conocimiento científico y técnico en base a datos rigurosos y fiables, con el fin de afrontar, 
basándose en la información objetiva, el reto global del Cambio Climático y sus impactos socioeconómicos y 
medioambientales, sobre el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Los paneles de expertos del Observatorio están coordinados por el Dr. Edgar Lorenzo Sáez y compuesto por 
paneles de expertos distribuidos en 4 áreas: Transición energética, Sistemas de información para la gober-
nanza climática, Movilidad sostenible, Gestión sostenible del territorio y de los recursos naturales.                                                                           

Actualmente, participan en los Paneles 13 expertos, entre ellos se busca el equilibro de participación entre 
hombres y mujeres qué, en su categoría de doctores aportan voluntariamente a ésta plataforma,  duran-
te todo el año los miembros de los diferentes paneles se reúnen de forma remota para abordar los temas 
de investigación que darán como resultados los informes e inventarios que serán publicados en la web del 
observatorio y anualmente se realiza una reunión presencial con el fin de presentar, discutir y validar los 
informes con carácter previo a su publicación en la página web, establecer planes de trabajo y calendarios de 
las actividades del Observatorio para el siguiente año.

En ésta ocasión se realizó la reunión en la sala de juntas del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), de la Universidad Politècnica de València (UPV), 
contando con la presencia de la Directora general del Cambio Climático, Celsa Monrós Barahona, dos técni-
cos de la Dirección General de Cambio Climático de la GVA, Ciro Pascual Garrido y Beatriu Femenia Ferrer, 
el Coordinador General del Observatorio, Javier Urchueguía, el Coordinador Técnico del Observatorio, Edgar 
Lorenzo, investigadores de los paneles de expertos, entre ellos, la Directora General de la Fundación de Estu-
dios Bursátiles y Financieros, Isabel Giménez, el experto en Protección del Medio Natural y lucha contra los 
incendios, Raúl Quílez Moraga, demás expertos del Observatorio  e invitados especiales.

En vista al año 2023, se va a continuar la línea de investigación de los  informes agregados sobre emisiones 
territoriales y sectoriales de la Comunitat Valenciana 2021, informes municipales simplificados de emisiones 
sectoriales de Gases de Efecto Invernadero 2021, informe de Vigilancia de las emisiones del Parque móvil de 
la Comunitat Valenciana 2018-2022, cuantificación de emisiones de GEI derivadas de los incendios foresta-
les del verano de 2022 con alta resolución espacial, entre otros.

 

Expertos que participaron del evento e invitados especiales.
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 Entrevista a Elena Carrera, Directora General 
Adjunta de Banco Sabadell

Elena  Carrera 
Directora general adjunta de Banco Sabadell 

En los últimos años, muchas empresas han avanzado 
hacia la implementación de los criterios ESG (Environ-
mental, Social and Governance) en la estrategia y en el 
negocio. Su consecuente divulgación propiciará a las 
compañías una mayor visibilidad y elegibilidad ante los 
actores del mercado y las dotará de acceso a nuevos 
recursos y mejores ventajas de financiación.

1-Con el paso del tiempo, el peso de los criterios 
ambientales, sociales y de buen gobierno han ido 
creciendo en la mayoría de las empresas y muchos 
clientes se preocupan por ellos antes de contratar 
sus servicios. Sin embargo, todavía existen compa-
ñías reticentes a incorporarlos en sus planes. ¿Es 
viable mantenerse al margen de esta tendencia?

En los últimos años, factores como el cambio climá-
tico, la escasez de las materias primas, la dependen-
cia energética, la crisis sanitaria a raíz de la pandemia 
y el crecimiento de la desigualdad social han acelera-
do la necesidad de incorporar la sostenibilidad en las 
estrategias y decisiones de todos los agentes de la 
economía. Desde hace ya años, se ha detectado en la 
sostenibilidad una oportunidad de negocio, así como 
una amenaza real en caso de seguir en una economía 
intensiva en carbono y poco sostenible socialmente. 
A largo plazo, aquellas empresas que se mantengan 
reticentes a incorporar la sostenibilidad en su modelo 
de negocio no podrán adaptarse y tendrán dificultades 
para ser competitivas.

2-¿La actividad de las empresas es responsable 
de una gran parte de la emisión de gases sobre la 
atmósfera. Sin embargo, el cálculo de la huella de 
carbono en España no es obligatoria para todos. 
¿Considera que debería ser una normativa de obli-
gado cumplimiento? ¿Cree que esto contribuiría 
a reducir estas emisiones y compensar el impacto 
sobre el medio ambiente?

Como bien es conocido, es necesario un compromiso 
global por parte de todos los agentes para cumplir los 
objetivos de la Agenda 2030. El objetivo de España a 
largo plazo es convertirse en un país neutro en carbo-
no en 2050 y se ha fijado el objetivo de lograr una miti-
gación de, al menos, el 90 % de las emisiones de CO2 
respecto a 1990. En este sentido, el cálculo de la huella 
de carbono ofrece una oportunidad de negocio porque 
ayuda a conseguir un ahorro en costes con una buena 
gestión de la eficiencia energética, facilita el hecho de 
ser proveedor elegible para los clientes y consumido-
res y responde ante un requisito básico para acceder a 
subvenciones y contratos relacionados con las AAPP.

3- Las empresas son una parte intrínseca de la 
sociedad y, como tal, no pueden mantenerse al mar-
gen de ella. ¿Cuál debe ser el compromiso y las obli-
gaciones de las empresas con esta?

Las empresas desempeñan un papel central en el 
desarrollo económico tanto a nivel global como 
nacional y esto se traslada de la misma manera al 
impulso que pueden dar a que la transición ecológica 
y el desarrollo social sean un éxito. En este sentido, 
las empresas están más avanzadas que la sociedad 
porque deben anticiparse a sus necesidades y, por 
ello, son fundamentales y clave para esta transición. 
Nosotros, como banco, estamos incentivando que 
las empresas aumenten su ambición respecto a los 
objetivos de sostenibilidad, requiriendo información 
no financiera y aumentando la oferta de productos 
bancarios especializados en energías renovables, efi-
ciencia energética y movilidad sostenible, propiciando 
un mayor atractivo ante la opciones sostenibles.

4-A lo largo de la trayectoria del Banco, ¿Cómo han 
evolucionado la RSC dentro de la compañía?

La sostenibilidad forma parte de nuestros valores y 
nuestra forma de entender la banca, por lo que nues-
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tra evolución en este aspecto ha sido progresiva y 
con foco en nuestra relación comercial y el impacto 
positivo en el entorno donde desarrollamos nuestra 
actividad. Banco Sabadell siempre se ha caracte-
rizado por situar al cliente en el centro, fomentando 
claramente las relaciones de valor y a largo plazo, 
especialmente frente a los retos como la internacio-
nalidad, la transformación digital y ahora en la transi-
ción ecológica con la transformación energética, por 
ejemplo, y el desarrollo social, con foco en la inclusión 
financiera, el impulso del talento y la empleabilidad, 
entre otras cuestiones.

5- Los Premios Empresa y Sostenibilidad se ver-
tebran en tres categorías: responsabilidad social, 
medio ambiente y gobernanza. ¿Qué hace Banco 
Sabadell para mejorar en cada uno de estos aspec-
tos?

En Banco Sabadell todos asumimos compromisos 
sociales, ambientales y de buen gobierno. La soste-
nibilidad no sólo está implícita en nuestro propósito y 
estrategia sino también en nuestra estructura, órga-
nos de gobierno y marcos de actuación. Para ello, 
disponemos de Sabadell Compromiso Sostenible, 
como marco que integra estos compromisos ESG 
con foco en cuatro pilares estratégicos como son la 
propia entidad, nuestros clientes, el ecosistema inver-
sor y la sociedad.

6- ¿Cómo serán las empresas del futuro y cuál cree 
que será el peso de los criterios responsables en el 
momento de tomar decisiones?

Las empresas con futuro serán aquellas que tengan 
incorporada la sostenibilidad en su propósito y estra-
tegia. Para ello, las empresas deberán trabajar todos 
los aspectos ESG de forma colaborativa y transversal 
además de fomentar un talento diferencial y apostar 
por la innovación. 

Entrevista publicada en el Levante EMV.
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La FEBF celebrará su Faptech de diciembre 
"Cierre del ejercicio y perspectivas mercados 

financieros en 2023" 

La FEBF celebrará el próximo 20 de diciembre el último Faptech del año 2022 en la sede de la FEBF. Con 
el título "Cierre del ejercicio y perspectivas mercados financieros en 2023" participará José Manuel García. 
Socio Director atl Capital y Antonio Aspas. Socio Buy & Hold. 

AGENDA:

09:30h. APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LOS PONENTES 

Dña. Isabel Giménez. Directora General FEBF

09:40h. “Perspectivas macroeconómicas  mercados financieros en 2023”

D. José Manuel García. Socio Director atl Capital

10:00h. “Oportunidades de inversión 2023”

D. Antonio Aspas. Socio Buy&Hold 

11:00h.  CONCLUSIÓN Y CIERRE
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Ayuntamiento de Valencia celebrando que son Capital Verde Europea

Valencia Capital Verde Europea 2024
València será la capital verde europea de 2024. La Comisión Europea ha valorado la solidez de la candidatura 
de la ciudad en la primera ocasión en que se ha presentado. València ha presentado una candidatura basada 
en cuatro ejes: el incremento de la infraestructura verde y la promoción de la biodiversidad urbana, la misión 
climática y la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la recuperación del espacio público y la alimen-
tación sostenible vinculada a l’Horta.

València celebró la capitalidad verde europea con un brindis de horchata, que degustaron los concejales y 
concejalas y las personas que siguieron la retransmisión de la gala de entrega del galardón desde el Ágora 
de la plaza del Ayuntamiento. A la vez, un minicastillo de fuegos artificiales ha iluminado la plaza con sus pal-
meras multicolores y una traca verde.

Durante toda la noche, el Ayuntamiento iluminó de verde las fachadas de la Casa Consistorial, la Porta de la 
Mar, el edificio Veles e Vents, el Palau de Congressos, el Palau de la Música, la fuente de la plaza del Ayunta-
miento y la fuente de la avenida del Cid. Además, el balcón de la Casa Consistorial luce una pancarta con el 
texto “Enhorabuena, València. Somos capital verde europea 2024”

Haber ganado la capitalidad verde supone que València obtendrá 600.000 euros de ayudas europeas para la 
implementación de políticas medioambientales. Pero, más allá del beneficio económico, el galardón supo-
ne un incremento del prestigio de la ciudad, que se sitúa como líder europea de las políticas verdes. Con 
este galardón, València se une al club de Estocolmo (Suecia), Hamburgo (Alemania), Vitoria, Nantes (Francia), 
Copenhague (Dinamarca), Bristol (Reino Unido), Liubliana (Eslovenia), Essen (Alemania), Nijmegen (Países 
Bajos), Oslo (Noruega), Lisboa (Portugal), Lahti (Finlandia), Grenoble (Francia) y Tallín (Estonia), las ciudades 
europeas que hasta ahora han ostentado la capitalidad. València será, además, la segunda ciudad española 
en levantarse con este distintivo. Solo Vitoria lo consiguió en 2012.

Con la elección de València, la Comisión Europea premia por primera vez una ciudad mediterránea y una de 
las más meridionales, junto con Lisboa, que ha recibido nunca el galardón, un club donde abundan las capi-
tales del norte de Europa. València es también la segunda ciudad europea, junto con Grenoble, que consigue 
el galardón en la primera ocasión en que se presenta.

La Comisión valoró positivamente los 12 indicadores de València como la calidad del aire, la medición del 
ruido, la gestión de los residuos, la calidad del agua, la natura y la biodiversidad, los usos del suelo, la ecoin-
novación, la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, la movilidad, el rendimiento 
energético y la gobernanza.

La capitalidad verde europea es un premio creado por la Comisión Europea en 2010 a la que concurren los 
municipios europeos líderes en las políticas ambientales recogidas en los objetivos de desarrollo sostenible 
de Naciones Unidas, en el pacto verde europeo o en el acuerdo de París contra el cambio climático. 
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Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a ...

Myriam Santos-Moran Torrens
Directora Territorial en IberCaja Arco Mediterráneo

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

Además de la situación geográfica, la estabilidad 
jurídica e institucional, la amplia oferta turística 
bajo un clima envidiable, el tejido industrial desarro-
llado, el impulso a las energías renovables y unas 
infraestructuras que facilitan la conexión territorial, 
nacional e internacional, por cualquier modalidad 
(terrestre, aérea y marítima) constituyen valores 
diferenciales que hacen muy atractiva la inversión 
en esta Comunidad.

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

El tejido empresarial cuenta con un gran potencial 
para la consolidación y el crecimiento de su activi-
dad en los próximos años. En la Comunidad existe 
una actividad productiva e industrial muy diversifi-
cada, contamos con mano de obra muy cualificada 
y con una ubicación geoestratégica que facilita la 
internacionalización, tano para la importación de 
materias primas como para la exportación de los 
productos acabados. Además, cabe destacar que el 
desarrollo agrícola de nuestra Comunidad favorece 
el impulso de la industria alimentaria que cuenta 
con un gran potencial de crecimiento.

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

El crecimiento de las empresas pasa por diferentes 
factores entre los que yo destacaría cuatro funda-
mentales: la disponibilidad de suelo industrial para 
ampliar la capacidad instalada, la capacitación y 
formación de los recursos humanos de la Comuni-

dad, la potencialidad de ampliación de la actividad 
hacia nuevos mercados nacionales e internaciona-
les y, por supuesto, la disponibilidad de financiación 
para acometer nuevas inversiones.

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

Está claro que en Ibercaja siempre vamos a apostar 
por la financiación bancaria como principal fuente 
para acometer nuevos proyectos empresariales. 
Existen otras posibilidades, como los neobancos, 
las fintech o los fondos de inversión nacionales y 
extranjeros, pero conviene antes asegurarse de 
cuáles son las condiciones que imponen, ya sea en 
términos de participación en la empresa o en mate-
ria de devolución de la financiación.

Nosotros nos hemos distinguido siempre en el sec-
tor por una capacidad de asesoramiento y de adap-
tación a los requerimientos de nuestros clientes 
que hemos de preservar a futuro, porque es la ven-
taja competitiva más sólida y más difícil de replicar 
por parte de otras entidades. Y esa ventaja reside y 
va a seguir residiendo en las personas con la ayuda 
de la tecnología.

La tecnología es un medio, no un fin en sí mismo, 
que estamos incorporando a nuestros procesos y 
en todos los canales de operatoria de los clientes, 
pero sin perder de vista que la relación

personal es lo que de verdad genera confianza y 
establece diferencias. Una relación personal que 
puede ser presencial, virtual o híbrida, a convenien-
cia del cliente en cada momento.
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5.- ¿Considera necesario e imprescindible el sec-
tor financiero para el desarrollo económico de 
nuestra Comunitat? ¿Por qué?

Por supuesto que lo es. Estamos muy comprome-
tidos con el territorio donde desarrollamos nuestra 
actividad y prestamos apoyo a su desarrollo, no 
solo a través de los servicios financieros a nues-
tros clientes de banca privada y de empresas, 
sino también mediante acuerdos de colaboración 
y patrocinio que hemos establecido a lo largo de 
los años con las instituciones públicas, así como 
con las asociaciones empresariales y con el teji-
do social de la Comunidad. Patrocinamos la 10K 
de Valencia, colaboramos con AEFA, la Cámara de 
Comercio...

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

La pandemia ha causado estragos en algunas 
empresas de determinados sectores que se han 
visto afectadas por los confinamientos (por ejem-
plo, la hostelería y el turismo). Pero, al mismo tiem-
po, otras empresas de sectores como el tecnoló-
gico, el farmacéutico o el sanitario, han impulsado 
su actividad. El contexto de incertidumbre econó-
mica que estamos viviendo tras la pandemia, ha 
venido derivado de una serie de hechos concate-
nados como son la guerra en Ucrania, la escasez 
de suministros, la crisis energética, la inflación y la 
subida de tipos de interés.

Todos estos factores están generando un clima de 
pesimismo en la sociedad que acaba influyendo en 
la toma de decisiones de las empresas a la hora 
de proyectar inversiones. A pesar de que muchos 
indicadores reflejan ya una desaceleración del cre-
cimiento económico, no tenemos que dejarnos lle-
var por el pesimismo. Porque hay empresas que 
están funcionando a pleno rendimiento y otras que 
necesitan acometer proyectos de inversión para 
impulsar su transformación y poder seguir compi-
tiendo en el mercado.

Aunque la economía española pueda entrar en 
“modo resistencia” en los próximos meses, hemos 
de tener en cuenta que partimos de una situa-
ción más favorable que en anteriores crisis, donde 
había otras circunstancias.

Por nuestra parte, vamos a seguir ofreciendo cré-
dito a las empresas que tengan proyectos sólidos 
de inversión para apoyar su reconversión, ya sea 
en materia de digitalización, de eficiencia energé-
tica o de mejora de cualquier actividad productiva.

En este sentido, me gustaría destacar que en el pri-
mer semestre del año hemos formalizado más de 
1.432 millones de euros de financiación a empre-
sas no inmobiliarias en toda España, un 12,3% más 
que entre enero y junio de 2021.

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

Esta Comunidad, como cualquier otra, tiene que 
basar su promoción en sus hechos diferenciales, 
en los valores que la hacen única e inigualable res-
pecto a las demás. Antes ya he comentado algu-
nos de estos valores diferenciales pero, además, 
están las personas, los valencianos, alicantinos 
y castellonenses, que son únicos por su carácter 
emprendedor e innovador

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

La sostenibilidad se ha convertido en una ten-
dencia universal, transversal e imparable que, por 
supuesto, también aplica a todas las actividades 
productivas y también al negocio financiero en el 
que estamos promoviendo las inversiones con cri-
terios ambientales, sociales y de buen gobierno, lo 
que se denomina ASG.

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

La trayectoria de la Fundación para apoyar el 
desarrollo de los mercados financieros valencia-
nos y mejorar la cultura bursátil y financiera de las 
empresas ha sido inmejorable. Se ha convertido en 
un think tank imprescindible en materia financiera 
y en un referente de primer orden para el conoci-
miento de la coyuntura económica y las tenden-
cias de futuro.

10.- La Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros entrega con carácter anual un Premio de 
Divulgación Financiera. ¿Qué opina sobre esta 
iniciativa?

Resulta imprescindible que promovamos la cultura 
y la educación financiera en la sociedad para for-
mar individuos que sean capaces de tomar buenas 
decisiones en materia de finanzas para su ámbito 
personal y profesional. Cualquier premio que sirva 
para promover referentes en la sociedad y que 
estimule la reflexión y la publicación de contenidos 
de interés, es un acierto.
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Curriculum Vitae 

Myriam Santos-Moran Torrens es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 
Barcelona. Actualmente es responsable de un equipo formado por 49 gerentes de empresas repartidos entre toda 
la territorial de Arco Mediterráneo, esto es, entre las zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y 
Almería. Cuentan con tres Centros de Negocios ubicados en los espacios más exclusivos de las capitales de Bar-
celona, Valencia y Alicante, donde se da un impecable servicio financiero a las empresas más grandes, a través de 
un excelente equipo de profesionales.

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

Considero que tenemos mayor acceso a la informa-
ción que hace años, pero sigue existiendo un défi-
cit importante de conocimiento en la sociedad. Y a 
mayor volumen de información, más difícil resulta 
discernir el grano de la paja. Las empresas necesitan 
contar con buenos directores financieros que plani-
fiquen sus necesidades en cada ocasión contando 
con todos los recursos disponibles en el mercado y 
por eso resulta imprescindible fomentar la forma-
ción continua y generar espacios de conocimiento y 
de networking como los que ofrece la Fundación de 
Estudios Bursátiles y Financieros a través de sus pro-
gramas superiores, masters, publicaciones y jorna-
das especializadas.
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Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

Iván Galdón González de Caldas 
Antiguo alumno del Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas

Abogado en el Departamento Procesal y Arbitraje de Broseta 

1. ¿Qué le llevó a estudiar el Máster en Asesoría Jurídi-
ca de Empresas de la FEBF?

Como antiguo estudiante del doble grado de Derecho 
y Administración y Dirección de Empresas siempre he 
tenido especial interés en el Derecho de la Empresa, que 
conecta en cierto modo ambas disciplinas. Y el Máster 
en Asesoría Jurídica de Empresas impartido en la Funda-
ción de Estudios Bursátiles y Financieros era una mag-
nífica opción para especializarme en la materia, más si 
tenemos en cuenta que profundiza en todas aquellas 
áreas del Derecho relevantes para ofrecer un asesora-
miento integral a los clientes.

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

Principalmente, continuar formándome y tener una 
visión más global sobre los aspectos y problemas que 
pueden suscitarse en las empresas, principal cliente al 
que nos dirigimos.

Además, me ha permitido estudiar en profundidad disci-
plinas del Derecho cuyo estudio en la carrera se limitó a 
un análisis más general.

3. ¿Qué consejo daría a otros abogados que quieran 
especializarse?

El principal consejo que daría a los abogados que estu-
dien el máster es que aprovechen la oportunidad de 
tener como profesores a profesionales con una dilatada 
experiencia en el mundo del Derecho, pues nadie mejor 
que ellos podrá ayudarles a tener una visión más realista 
de las complejidades del entorno empresarial, y, por con-
siguiente, a especializarse.

4. ¿Qué es lo que más le ha ayudado del Máster en Ase-
soría Jurídica de Empresas a la hora de desarrollar su 
carrera profesional?

El enfoque eminentemente práctico de las clases. Estu-
diar la materia en base a casos reales facilita el aprendi-
zaje de nuevos conocimientos y sirve como preparación 
para la experiencia laboral.

En la carrera aprendes los conceptos, pero no su apli-
cación práctica, por lo que el estudio del máster incluso 
te proporciona cierta experiencia para integrarte en el 
mundo laboral.

5. ¿Qué cree que es más decisivo para el desarrollo de 
un abogado, apostar por la formación o intentar ganar 
experiencia profesional?

En mi opinión, ambas son claves para el desarrollo pro-
fesional de un abogado. Si bien la experiencia profesio-
nal es primordial para el ejercicio de la profesión, la for-
mación es la base de un buen futuro laboral; máxime si 
tenemos en cuenta que la legislación cambia con tanta 
rapidez que el aprendizaje forma parte del día a día del 
abogado.

Así, aquel profesional predispuesto a ampliar sus conoci-
mientos a través de una continua formación será el que 
esté capacitado para resolver las necesidades de sus 
clientes, adquiriendo con ello experiencia profesional.

6. En referencia al mundo empresarial, en su opinión 
¿Qué cambios legislativos deberían realizarse para ser 
más competitivos?

Aquellos que permitan dar una respuesta más aproxima-
da a las nuevas realidades. Vivimos en un mundo glo-
balizado en el que los cambios están a la orden del día 
por lo que el legislador debe ser capaz de anticiparse a 
los mismos para poder solucionar, no solo los conflictos 
actuales, sino también los potenciales.

7.¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa vivida 
junto a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financie-
ros?
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El ambiente con los compañeros y los profesores, así 
como el poder conocer las experiencias vividas por el 
profesorado a lo largo de su carrera.

Aunque, si tuviese que quedarme con un momento con-
creto, sería la entrega de los diplomas tras la finalización 
del Máster; supuso la recompensa a una bonita y dura 
etapa.

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

A pesar de las restricciones sufridas con motivo del 
Covid, la relación con los compañeros ha sido muy 
buena. Son grandísimas personas y les deseo lo mejor, 
tanto personal como profesionalmente.

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

Con algunos de ellos sigo teniendo muy buena relación y 
seguimos reuniéndonos. 

10. ¿Cuál sería su consejo para un estudiante interesa-
do en derecho mercantil?

Les recomiendo que hagan el Máster de Asesoría Jurídi-
ca en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. 
Profundizarán en la materia mercantil pero sin dejar de 
lado el resto de áreas del Derecho, lo que enriquecerá su 
conocimiento (Fiscal, Laboral, Administrativo, Concur-
sal...)

Curriculum VItae 

Experiencia profesional: 

•  Abogado en el Departamento de Área de Procesal y Arbitraje de Broseta Abogados SLP desde julio de 2018.

Formación: 

•  Doble Grado Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Valencia (2012-2017).

•  Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad de Valencia (2017-2019).

•  Máster en Asesoría Jurídica de Empresas en la FEBF (2020-2021).
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Conociendo a...

QUIÉNES SON

Andersen es un despacho internacional compuesto por más de 13.000 profesionales y más de 360 oficinas en 
165 países de los cinco continentes. En España cuenta con un equipo de más de 350 profesionales distribuidos 
en las oficinas ubicadas en Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla que dan servicio a los clientes desde todas las 
áreas del derecho de los negocios.

Andersen se ha convertido en una de las principales firmas de abogados en España, situándose en el Top 20 de 
los despachos de abogados por facturación, al haber triplicado su volumen de negocio y plantilla en cinco años. 
Este proceso de expansión tiene su reflejo en las capacidades del Despacho, en el que un equipo de abogados 
de reconocido prestigio cubre todas las prácticas del derecho empresarial para ofrecer soluciones adaptadas a 
cada caso concreto, garantizando la máxima calidad y eficacia en la prestación del servicio tanto a empresas 
nacionales como internacionales.

El Despacho tiene una fuerte implementación en Valencia, con un equipo especializado y de larga trayectoria en 
esta autonomía, donde opera desde hace más de 30 años. La oficina de Valencia está formada por más de 100 
profesionales y capacidades en todas las áreas del Derecho, que le permite asesorar a un gran número de pres-
tigiosas empresas locales, nacionales e internacionales, tanto en sus negocios e inversiones en la Comunidad 
Valenciana como en sus procesos de expansión internacional.

Más información

José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre socios 
directores de Andersen

Andersen es una firma internacional que en España se 
encuentra entre los principales despachos de abogados, 

con un equipo de más de 350 profesionales especializados 
en todas las prácticas del derecho de los negocios
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SECTORES

Andersen está especializada en un amplio rango de sectores, entre los que se encuentran: Agroalimentario, 
Administraciones públicas, Alimentación y bebidas, Automoción, Aviación, Banca y Fintech, Capital riesgo, Cul-
tura, deporte y entretenimiento, Distribución y logística, Emprendedores y Start ups, Energía y minería, Far-
macéutico, sanidad y ciencias de la salud, Industria, Infraestructuras, Ingeniería y construcción, Inmobiliario 
y Urbanismo, Privacy, IT y Negocio Digital, Ciberseguridad, Plataformas digitales, Telecomunicaciones, Trans-
porte y Turismo.

ANDERSEN Y LA FEBF 

Andersen es socio de la FEBF desde su nacimiento en España cuando integró a Olleros, que ya formaba parte 
de la Fundación desde 2007. Juntos han organizado numeros eventos, jornadas y conferencias especializadas 
para la divulgación de contenido jurídico y financiero de interés para directivos y empresarios de la Comunidad 
Valenciana.

, 

Oficina de Andersen en Valencia

SERVICIOS

Andersen cuenta con equipos especializados que asesoran desde todas las áreas del derecho, tanto a empre-
sas privadas como instituciones públicas, en las principales prácticas del derecho empresarial: Mercantil / 
M&A, Fiscal, Bancario y Financiero, Derecho Público y Regulatorio, Derecho de la Competencia y la UE, Pro-
cesal y Arbitraje, Derecho Penal, Corporate Compliance, Derecho Contable, Inmobiliario, Urbanismo, Laboral, 
Propiedad Intelectual, Reestructuraciones e Insolvencias y Regulación financiera y Fintech.

C. del Pintor Sorolla, 1, 
46002 València

Tel: +34 963 527 546
Fax: +34 963 520 424

valencia@es.Andersen.com
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Agustín Cerdá, nuevo socio 
responsable del área Mercantil y 
Financiera de Levante de Cuatrecasas

Una designación que revalida la apuesta de la Firma 
por un sector operativo en continuo desarrollo y con 
el que busca reforzar el equipo humano de sus ofici-
nas de Valencia y de Alicante.

Agustín Cerdá ha desarrollado una brillante carre-
ra profesional en Cuatrecasas como especialista en 
operaciones de financiación, tanto bilaterales como 
sindicadas, y de proyectos (principalmente en el 
sector de la energía renovable) en España, Estados 
Unidos y Latinoamérica. Ha asesorado a bancos y 
grandes empresas en el diseño, negociación e imple-
mentación de estructuras de financiación y garan-
tías multijurisdiccionales complejas. Además de 
ponente habitual en centros especializados, es profe-
sor de derecho financiero y bancario en el Máster in 
European Business Law de la Universidad Pontificia 
Comillas-ICADE, y de financiación de proyectos en el 
Programa de Experto en Finanzas Empresariales en 
Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Licenciado en Derecho y Economía por la Universi-
dad de Valencia con premio extraordinario en ambas 
disciplinas y LLM por la Universidad de Harvard, ha 
desarrollado el grueso de su carrera en la oficina 

de Madrid de Cuatrecasas, y fue socio fundador de 
la oficina de Ciudad de México. Además de exper-
to en financiación empresarial y “project finance”, es 
miembro del grupo de infraestructuras y energía de la 
Firma. Por su práctica en la financiación de proyectos 
ha sido destacado por los principales directorios jurí-
dicos.

«Creemos que Levante va a ser un polo importan-
te en el desarrollo del país y el despacho está redo-
blando su apuesta, con la apertura de nuevas ofici-
nas e inversión en fichajes relevantes para reforzar 
las áreas principales de práctica», comenta Agustín 
Cerdá sobre su nuevo trabajo en la Firma. Y añade: 
«Los clientes nos demandan un valor cada vez más 
diferencial en el servicio prestado; solo podremos dar 
respuesta a esa demanda si, además de ser excelen-
tes técnicos, conocemos bien las particularidades de 
los sectores de negocio en los que operamos».

Agustín Cerdá, nuevo socio responsable del área Mercantil y Financiera de 
Levante de Cuatrecasas



45

N
º 

33
0 

/ D
ic

ie
m

br
e 

20
22

Best Lawyers reconoce a seis socios de 
Grant Thornton

Best Lawyers uno de los directorios más conocidos 
del sector legal, ha hecho públicos los resultados de 
su ranking, que va ya por su 15ª edición, en el que 
reconoce a los mejores abogados del año en nues-
tro país. Una vez más, un nutrido grupo de Socios de 
Grant Thornton han sido incluidos en esta destacada 
publicación, hasta un total de seis.

Se trata de la socia directora de Laboral, Aurora Sanz; 
el socio director de Legal Mercantil, Álvaro Rodríguez; 
el socio director de Fiscal, Eduardo Cosmen. A los 
que se añaden el socio director de Fiscal y Legal en 
la Comunidad Valenciana, Germán Rodrigo y la Socia 
Soraya Muñoz, que también desarrolla su labor en la 
oficina levantina. Y, por último, Best Lawyers también 
incluye a la Socia directora de Legal Mercantil de la 
Firma en Vigo, Eva Hernando.

Con estos nuevos reconocimientos, las tres áreas 
jurídicas del derecho de los negocios en la que Grant 
Thornton asesora siguen siendo destacadas en el 
mercado y continúan desarrollándose como una pla-
yer jurídico de referencia para todas las compañías 
españolas. La Firma factura más de 20 millones de 
€ gracias a estos servicios, se posiciona en el Top 30 
de mejores despachos de abogados del país (ranking 
Expansión 2022) y, además, su práctica fiscal también 
ha sido reconocida como una de las 20 mejores de 
España (Ranking Cinco Días, Statista 2021).

En concreto, este directorio reconoce la valía profesio-
nal de nuestros socios en las siguientes categorías:

• Eva Hernando, Socia Directora de Mercantil de la 
sede de Vigo (Corporate and Mergers and Acquisi-
tions Law, Insolvency and Reorganization Law)

• Aurora Sanz, Socia Directora de Laboral (Labor and 
Employment Law)

• Eduardo Cosmen, Socio Director de Fiscal (Tax Law)

• Germán Rodrigo, Socio Director de Tax & Legal en la 
Comunidad Valenciana (Tax Law)

• Soraya Muñoz, Socia de Laboral (Labor and Emplo-
yment Law)

• Álvaro Rodriguez, Socia Director de Legal (Corpora-
te and Mergers and Acquisitions Law, Insolvency and 
Reorganization Law).

Best Lawyers nació hace 33 años y reconoce anual-
mente el ejercicio de la práctica del derecho de los 
negoicos en función de la valoración de los compa-
ñeros de profesión, que votan a los candidatos que 
consideran meritorios para recibir este importante 
reconocimiento internacional, según la calidad de los 
servicios legales prestados y sus aptitudes profesio-
nales.

Best Lawyers reconoce a seis socios de Grant Thornton 
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El comercio local tiene una gran importancia para la 
economía y sociedad valenciana, al menos así lo ve la 
cooperativa valenciana Caixa Popular. Para la entidad 
el comercio local supone el gran generador de riqueza 
y empleo local, una actividad básica para el bienestar 
de los barrios y pueblos valencianos, por eso el apoyo 
al mismo se encuentra entre sus objetivos sociales.

Desde la cooperativa de crédito lo afirman con cla-
ridad, según Vicent Vengut, director de Comercios 
en Caixa Popular, el comercio local «es referente y 
un modelo a imitar de la manera de dar un servicio 
de calidad a los clientes. Da proximidad, amabilidad, 
trato personalizado, calidad, flexibilidad, empatía… y, 
por lo tanto, es fundamental para el desarrollo local».

Es por ello que, la entidad valenciana siempre ha 
dado su apoyo al comercio local, por ejemplo, a tra-
vés la Tarjeta de Compra Local, que fomenta y facilita 
la compra en comercios locales y ayuda a fidelizar a 
los clientes. Con esta tarjeta el cliente puede pagar en 
6 meses y sin intereses, un producto muy innovador 
pensado para ayudar a los comercios y sus clientes.

También cuentan con Finanzás, una financiera con 
la que los comercios pueden financiar las compras 
de sus clientes, de esta manera se ayuda tanto a los 
comercios como a sus clientes, a los primeros por 
poder ofrecer sus productos con más agilidad y los 
segundos por tener un productor que se adapte a sus 
situaciones y necesidades.

Todo esto mediante su Servicio 5 Estrellas, seña de 
identidad que diferencia a la entidad financiera res-
pecto al resto del sector. En Caixa Popular es el clien-
te quien decide cómo se relaciona con Caixa Popular, 
de manera presencial, telefónica u online, en horarios 
de mañana o tarde, y siempre con un trato próximo, 
amable y ético.

Además de estas herramientas, Caixa Popular tiene 
un grupo de especialistas en la entidad orientados a 
este sector, se trata de un grupo que da apoyo a toda 
la organización desde todas las perspectivas que 
pueden afectar al comercio local, y llegando a todas 
sus oficinas y clientes.

La conexión con el comercio local va mucho más allá, 
Caixa Popular tiene una gran vinculación con las aso-
ciaciones de comerciantes valencianas, implicándose 
en ellas a nivel local, entendiendo que así ayudan a 
cada pueblo o barrio de su área de influencia. 

La entidad cuenta con decenas de convenios con 
asociaciones de comerciantes locales, asociaciones 
en las que además, como el resto de comercios loca-
les, participa activamente. Según Vicent Vengut «en 
cada pueblo o barrio nos consideramos un comercio 
local más, mientras que nuestra estrategia general es 
la de impulsar y proteger a este tipo de asociaciones, 
ya que son fundamentales para el tejido económico y 
social valenciano».

Caixa Popular se vuelca con su apoyo al 
comercio local

Oficina bancaria de Caixa Popular



47

N
º 

33
0 

/ D
ic

ie
m

br
e 

20
22

Consum certifica que su logística es 
sostenible Lean&Green

Consum ha conseguido la 3ª estrella Lean & Green 
este año, convirtiéndose en la única empresa de dis-
tribución alimentaria que lo logra en 2022. Después 
del trabajo de varios años en materia de sostenibili-
dad, reduciendo progresivamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero en la cadena de sumi-
nistro, Consum se ha sumado a la iniciativa, consi-
guiendo en el primer año de auditoría las 3 Estrellas, 
posicionándose a la cabeza de la sostenibilidad de la 
logística en el sector de la distribución alimentaria.

La Cooperativa ha conseguido esta certificación 
internacional de sostenibilidad logística tan prestigio-
sa, liderada por AECOC en España, por la reducción 
del 40,33% de sus emisiones de CO2 respecto al año 
base considerado (2018 frente a 2021), y, por tanto, 
llegando a superar el 35% de reducción, que es lo que 
acredita la 3ª Estrella Lean & Green.

Una cooperativa neutra en emisiones

Además, Consum se ha comprometido a ser neutra 
en emisiones de alcance 1 y 2 en 2030. Esto incluye 
las emisiones directas de la Cooperativa, proceden-
tes de los vehículos de la organización, las fuentes 
fijas de emisiones, así como las emisiones generadas 
por las fugas de gases refrigerantes (alcance 1) y las 
emisiones asociadas a la producción de la electrici-
dad que necesita Consum para ejercer su actividad 

(alcance 2).

También, es la primera cadena de supermercados 
española en adherirse a la Iniciativa de los Objetivos 
Basados en la Ciencia en enero de 2022 (SBTi por sus 
siglas en inglés, Science Based Targets Initiative). El 
SBTi nace como una colaboración entre la Fundación 
Mundial para la Naturaleza (WWF), el Proyecto de 
divulgación del carbono (CDP), el UN Global Compact 
y el Instituto global de los recursos (WRI), entida-
des muy relevantes en el campo de la sostenibilidad 
empresarial a nivel internacional.

Consum ha reducido su huella de carbono un 84% 
desde 2015, año en que realizó su primer cálcu-
lo, fruto de la incorporación de gases refrigerantes 
de temperatura negativa, alimentada con CO2 en 
las aperturas, los supermercados ecoeficientes y la 
mejora de los vehículos de la flota logística.

Referente al transporte de mercancías (alcance 3), 
han contribuido a la reducción de la huella de car-
bono, entre otros, los proyectos logísticos relaciona-
dos con la implantación de un Planificador de Rutas 
(TMS) y el Plan Renove de vehículos, con la inversión 
en motores más ecoeficientes (a gas y Euro 6).

Consum recibe la certificación a la sostenibilidad de su logística consiguien-
do la 3ª Estrella Lean & Green 
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Stadler fabricará 15 locomotoras para 
conservar la red convencional de Adif  

La fabricante de material ferroviario Stadler Rail, con 
sede en Valencia, se ha adjudicado el contrato de 
fabricación de 12 locomotoras para la red ferroviaria 
convencional y 3 más para la red de ancho métrico 
gestionadas por el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif), que hará uso de las mismas para 
conservación y mantenimiento. 

El contrato, valorado en 119 millones de euros, incluye 
el mantenimiento de las unidades durante ocho años, 
que correrá a cargo de Erion Mantenimiento Ferrovia-
rio, y que también participa en la Unión Temporal de 
Empresas (UTE) que ha resultado adjudicataria tras 
ser la única en presentarse al concurso. Ambas partes 
pueden prorrogar otros dos años estas tareas. 

El consejo de administración de Adif dio su visto bueno 
a la adjudicación el pasado 27 de septiembre, pero no 
se ha formalizado hasta principios de noviembre. El 
contrato también estima la mencionada prórroga por 
un máximo de 24 meses, valorada en 5,9 millones de 
euros y que elevaría la cuantía total del contrato hasta 
los 126 millones de euros.

Stadler Rail Valencia, con sede en la localidad de 
Albuixech, tendrá un plazo de tres años para la fabri-

cación de estas 15 locomotoras, incluyendo el sumi-
nistro e instalación de los sistemas de seguridad, 
comunicaciones y aportar un stock mínimo de piezas 
de parque que garanticen el mantenimiento durante 
los siguientes siete años por parte de Erión. 

Todas las locomotoras a suministrar serán duales, 
alimentadas tanto por diésel como por electricidad, y 
deberán alcanzar una velocidad mínima de 160 kiló-
metros por hora para aquellas destinadas a la red 
convencional, y 70 kilómetros por hora para las de 
la red de ancho métrico. Estas unidades desarrolla-
rán toda clase de mantenimiento en la red, ejercerán 
como quitanieves y se dedicarán al rescate de trenes, 
entre otras funciones. 

Con esta adjudicación, Adif continúa renovando su 
parque de material móvil dedicado al mantenimiento 
de la red tras adquirir 28 locomotoras para el manteni-
miento de la red de alta velocidad, seis mas de las ini-
cialmente planteadas, hasta alcanzar una inversión de 
180 millones de euros. Sumados a la cuantía de esta 
nueva adjudicación, Stadler gestionará una cartera de 
casi 300 millones de euros en pedidos del gestor de la 
red española. 

Locomotora de Adif
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El pleno de Cámara València, celebrado esta tarde de 
forma presencial y telemática, aprobó el presupuesto 
para el ejercicio 2023, con unos ingresos y gastos de 
12.613.754 euros y un resultado de equilibrio presu-
puestario. Ese presupuesto es superior en algo más 
de 1,5 millones de euros al del ejercicio anterior, en el 
que la institución cameral presidida por José Vicen-
te Morata contó un presupuesto de 11,02 millones de 
euros.

Además, el pleno aprobó la constitución de la Comi-
sión de Sostenibilidad, que presidirá Emi Boix; la 
Comisión de Transformación Digital, que presidirá 
María José Mainar; y la Comisión de Internaciona-
lización de Cámara València, que presidirá Vicente 
Folgado. El pleno nombró también a los miembros 
que formarán parte de las Comisiones de Comercio y 
Turismo, que presiden Borja Ávila de Zárate y Manuel 
Espinar, respectivamente.

Por otro lado, Cámara València y la Conselleria de 
Justicia pondrán en marcha una oficina de aten-
ción sobre emergencia energética. La consellera de 
Justicia Gabriela Bravo y el presidente de la Cámara 
de Comercio han firmado un convenio de colabora-
ción con el objetivo de poner en marcha servicios de 
asesoramiento sobre las herramientas de la ley de 
segunda oportunidad, difundir la mediación e iniciar 
los trabajos para poner en marcha la oficina sobre la 

emergencia energética.

Convenio con la Conselleria de Justicia

La consellera Bravo ha avanzado que este nuevo 
servicio estará ubicado en la propia Cámara de 
Comercio, con recursos que facilitará la Conselle-
ria y ofrecerá asesoramiento jurídico a los pequeños 
empresarios, microempresas y autónomos sobre 
todos los problemas derivados de la actual situación, 
como podrían ser recursos ante insolvencias o cono-
cer todas las posibles subvenciones que existen. En 
esta línea, ha explicado que se trabajará con los cole-
gios de Abogados para la formación de los profesio-
nales que estarán al frente del servicio.

Según el convenio, la Cámara de Comercio, Indus-
tria, Servicio y Navegación de València actuará como 
oficina de enlace del Centro de Mediación de la 
Comunitat Valenciana con el fin de favorecer la utili-
zación de la mediación en el sector mercantil y dará 
a conocer esta forma de resolución de conflictos 
entre los empresarios de su demarcación. También 
dará a conocer la mediación entre los empresarios, 
en especial en el ámbito civil, mercantil y contencio-
so-administrativo, así como los servicios puestos a 
disposición de las microempresas en el marco de la 
reestructuración empresarial. 

Cámara València aprueba un presupuesto 
de 12,6 millones para 2023

José Vicente Morata, Presidente de la Cámara de Comercio de 
Valencia y Gabriela Bravo, Consellera de Justicia, Interior y Adminis-
tración Pública
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¿Alguien nos ha preguntado si queremos tener?’ Bajo 
este eslogan nace la campaña corporativa de Divina 
Seguros ‘Tener’, un programa de ayudas para jóvenes 
que tienen algo que asegurar por primera vez.

Isabel López, directora de Marketing de Divina Segu-
ros, presentó tanto el anuncio del programa como el 
programa de RSC vinculado a la campaña. Este año 
la campaña se dirige a los jóvenes y su problemáti-
ca para acceder a aspectos fundamentales como la 
vivienda, la educación, etc.

El programa engloba al mismo tiempo otros cua-
tro programas, con el fin de aligerar el coste de los 
seguros para que sean de mayor fácil acceso para el 
colectivo de jóvenes de entre 18 y 35 años. Los pro-
gramas son:

‘Tener Hogar’. Este programa supone un descuen-
to del 15% en el seguro de hogar y un descuento del 
15% en el seguro de vida.

‘Tener Familia’. La compañía les ofrece hasta un 
33% de descuento en la póliza familiar seguro de 
salud con la llegada del tercer miembro y del 15% en 
el seguro de decesos tanto el tomador de la póliza 
como sus descendientes.

‘Tener Futuro’, destinado fundamentalmente a 
emprendedores y autónomos, está vinculado a los 
seguros de accidentes y comercio, donde tendrán un 
15% de descuento.

‘Tener Oportunidades’, destinado a jóvenes, ofrece un 
programa de becas acordado con ESIC (descuentos 
del 10% al 50% en ciclos formativos, grados y post-
grados), oportunidades a través del concurso de ‘Cor-
tos Divinos’, o acceso al programa de becas de la 
Real Federación Española de Gimnasia (con cerca de 
cien becas en todas las disciplinas).

Divina Seguros presenta su programa de 
ayudas para jóvenes ‘Tener’

Divina presenta su programa para jóvenes "Tener"
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CaixaBank y Fundación Bancaja des-
tinan 150.000 euros a diez proyectos 
medioambientales en la Comunitat 
Valenciana

CaixaBank y Fundación Bancaja han selecciona-
do diez proyectos medioambientales en la Comu-
nitat Valenciana en el marco de la ‘IV Convocatoria 
Medioambiental’. 

Las iniciativas beneficiarias de la convocatoria han 
sido: 

Asociación Connecta Natura (ACN) por el proyec-
to ‘Biodiversidad en acción: variedades tradicionales 
para recuperar ecosistemas’.

Asociación Amica por el proyecto ‘Sumando capaci-
dades para la implantación de policultivo en campos 
de olivo’. 

ASSUT (Fundació Assut de la Comunitat Valenciana 
per la Sostenibilitat dels Sistemes Litorals de la Medi-
terrània) por el proyecto ‘Actuaciones 2022/2023 del 
Acuerdo de Custodia del Territorio en el Tancat de 
l’Estell i Rojas (Parque Natural de l’Albufera de Valèn-
cia)’.

Asociación FauNatura por el proyecto ‘Tierra de agui-
luchos: estudio y favorecimiento de las poblaciones 
de aguilucho cenizo y aguilucho lagunero occidental 
en el sur de Alicante’. 

Fundación Limne por el proyecto ‘Proyecto Aqua-
rium’.

Fundación de la Comunidad Valenciana Victoria 
Laporta Carbonell (FVLC) por el proyecto ‘Estudio de 
la Influencia del Cambio Climático sobre ecosistemas 

y especies en la ZEC/ZEPA/LIC 'Serres de Mariola i el 
Carrascal de la Font Roja'.

Fundación Oxígeno (FOX) por el proyecto ‘Apicultura 
sostenible para preservar el planeta: educación y for-
mación sobre apicultura y polinización’

Interpreta Natura (IN) por el proyecto ‘Olivares de miel 
- Aceite contra el fuego, el objetivo es doble’.

SEO-Sociedad Española de Ornitología por el proyec-
to ‘Chorlitejo Patinegro 4.0: Consolidación y transfe-
rencia de experiencias innovadoras en la gestión y 
mejora del hábitat del Chorlitejo patinegro en Caste-
llón y Alicante´.

Solidaridad Internacional País Valenciano (SIPV) por 
la iniciativa ‘Siembra: fomento de la soberanía ali-
mentaria a través del cultivo tradicional y el consumo 
responsable. Fase 2’

El objetivo de la ‘Convocatoria de Medioambiente 
2022’, dotada con 150.000 euros por la entidad finan-
ciera, es apoyar iniciativas encaminadas a la mejora 
del patrimonio natural. Los proyectos presentados 
y seleccionados se enmarcan dentro de diferentes 
tipologías, como la biodiversidad (conservación, res-
tauración y uso sostenible de los ecosistemas), la 
economía circular (reducción y reciclaje de residuos, 
especialmente plásticos), la innovación ambiental 
(tecnologías útiles para reducir o evitar la emisión de 
gases de efecto invernadero y la huella ecológica), 
así como el reto demográfico vinculado al impacto 
ambiental. 

Imagen del proyecto de Fundación Assut en el 
Parque Nacional de la Albufera
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El ICAV apuesta por la formación de 
profesionales y la concienciación 
frente a la violencia de género

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) ha 
apostado por la formación de los profesionales y la 
concienciación de la ciudadanía para erradicar la vio-
lencia de género, con motivo de la conmemoración 
este viernes del 25N, Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer.

La jornada ha comenzado con la acción formati-
va 'Delitos contra la libertad sexual', impartida por la 
magistrada de la Audiencia Nacional, María Dolores 
Hernández. A continuación se ha disfrutado de una 
pieza musical.

Posteriormente, en el hall de la sede principal del 
ICAV se ha guardado un minuto de silencio por las 
víctimas asesinadas este año a manos de sus pare-
jas. También se ha hecho entrega de un lazo morado 
a todos los asistentes al acto. Actos que se han lleva-
do a cabo desde el Colegio a través de la Sección de 
Violencia de Género y Doméstica.

Desde el ICAV han subrayado en un comunicado 
que las cifras "hablan por sí solas de la gravedad de 
la situación: 38 mujeres y dos menores asesinados 

como consecuencia de la violencia de género en lo 
que llevamos de año en España".

Para "combatir esta lacra", el ICAV ha pedido a la 
Administración que disponga "todos los recursos 
necesarios", ha apelado a la concienciación de la ciu-
dadanía y ha puesto en valor la formación de los pro-
fesionales que tratan los asuntos relacionados con la 
violencia de género.

Al respecto, ha subrayado que cerca de 2.500 abo-
gados y abogadas del Colegio se han formado con el 
curso de reciclaje para letrados y letradas del turno 
de oficio en materia de violencia de género del ICAV 
desde que empezó a ser obligatorio para permanecer 
en este turno en el año 2020.

La diputada 2ª de la Junta de gobierno del ICAV, 
Raquel Marco, ha subrayado que hoy por hoy "son 
más de 700 los abogados del ICAV especializados en 
violencia de género, aquellos que defienden y acom-
pañan a las víctimas en el duro día a día".

El ICAV conmemorra el 25N, Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer.
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La banca personal de Ibercaja renueva las 
certificaciones de AENOR por su asesora-
miento de patrimonio

Ibercaja ha conseguido por octava vez consecutiva la 
certificación de la Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación, AENOR, por el Asesoramiento de 
Patrimonio Personal de Clientes de Banca Personal.

El banco fue la primera entidad financiera a nivel 
europeo que obtuvo este reconocimiento en 2012 y, 
desde entonces, lo ha venido renovando de manera 
periódica, tras superar un exigente proceso de eva-
luación en la que se ve implicada toda la organiza-
ción, ha explicado Ibercaja en una nota de prensa.

Según ha detallado, ha obtenido, además, la Certifi-
cación de Excelencia en el Servicio de Banca Perso-
nal de Ibercaja, otorgada también por AENOR, que la 
Entidad consiguió por primera vez en 2020 y que ha 
renovado desde entonces anualmente. Ibercaja es la 
única entidad financiera poseedora de este reconoci-
miento.

El director de Marketing y Estrategia Digital de Iberca-
ja, Nacho Torre, ha expresado su "orgullo y satisfac-
ción por estos reconocimientos, que constatan, una 
vez más, el trabajo continuado en el tiempo de todas 
las personas que formamos parte de Ibercaja para 
conseguir que nuestros clientes tengan una experien-
cia y servicio diferenciales y de valor, centrados en el 
asesoramiento".

Ha añadido: "Estamos comprometidos en conseguir 
la excelencia en las relaciones con nuestros clientes 
de Banca Personal, anticipándonos y adaptándonos 
a sus cambios y necesidades para que obtengan un 
servicio de calidad".

La Banca Personal es uno de los segmentos de clien-
tes estratégicos del banco y, recientemente, ha des-

plegado un nuevo modelo de gestión, demostrando 
que la entidad "sigue avanzando" en la gestión global 
de las necesidades de los clientes de este segmento, 
"adaptándolo a los cambios de hábitos de los consu-
midores e integrando las capacidades tecnológicas 
que Ibercaja ha adoptado en los últimos años", ha 
señalado la entidad financiera.

Basado en la excelencia

Ibercaja ha indicado que la Certificación de Excelen-
cia en el Servicio de Banca Personal de AENOR tiene 
el objetivo de diseñar e implementar mejoras en el 
servicio para crear experiencias excepcionales del 
cliente y usuario y superar sus expectativas.

El banco ha manifestado que estos reconocimientos 
son una muestra más del compromiso de Ibercaja 
para conseguir la excelencia en las relaciones con 
sus clientes, tanto de manera presencial, como a dis-
tancia, mediante un modelo de negocio caracterizado 
"por su cercanía, personalización y especialización" y 
se suman a otros que Ibercaja posee y que van dirigi-
dos a configurar un modelo de gestión basado en la 
excelencia, ha apuntado la entidad.

Así, el banco, en 2021, consiguió por séptima vez 
el Sello a la Excelencia Europea 500+, que conce-
de la European Foundation for Quality Management 
(EFQM), y con el que cuenta desde el año 2007. Este 
reconocimiento certifica el alto grado de excelen-
cia en el modelo de gestión de Ibercaja y que es una 
organización orientada a la mejora continua, confir-
mando su posición de liderazgo en materia de cali-
dad.

Sede de Ibercaja  
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La cotizada BW entra en el segmento de 
trading de gas licuado

Gracias a la posición única de Vilma en el mercado 
y a la experiencia del equipo gestor, Livingstone ha 
logrado liderar un proceso de venta competitivo que 
ha cristalizado con una transacción exitosa para 
ambas partes.

Vilma Oil es una compañía independiente de trading 
de productos petrolíferos, fundada en Madrid en 1996 
por un grupo de profesionales experimentados del 
sector. La compañía ha crecido notablemente desde 
su creación, convirtiéndose en un grupo relevante y 
respetado de la industria.

BW LPG es líder mundial en el segmento de buques 
de GLP. Posee y opera buques gasísticos (VLGC) con 
una capacidad de carga total de más de 3 millones 
de CBM. Con cinco décadas de experiencia operati-
va en el transporte de GLP y personal experimentado, 
BW LPG ofrece un servicio flexible y de calidad a sus 
clientes.

La adquisición se firmó en agosto, si bien estaba 
sujeta a la aprobación de las autoridades españolas.

«La transacción contribuirá significativamente al 
crecimiento del negocio de GLP», compartió Rafael 
Fernández-Maquieira, director general de Vilma Oil. 

«Me gustaría agradecer a Livingstone por su aseso-
ramiento durante todo el proceso de venta, ayudán-
donos a navegar a través de un entorno de mercado 
muy dinámico durante todo el proceso.

«Nos complace haber podido acompañar con éxito 
a Vilma Oil en esta operación. Creemos firmemente 
que el equipo de trading GLP ha encontrado en BW al 
socio adecuado para seguir haciendo crecer el nego-
cio», agregó Juan Romero, director de Livingstone en 
Madrid.

«La adquisición aporta a BW LPG un equipo muy 
experimentado con una sólida trayectoria, y está 
en línea con nuestra estrategia de apoyo a nuestro 
negocio principal de transporte marítimo: queremos 
seguir siendo la principal compañía naviera de GLP 
del mundo, suministrando energía de combustión 
más limpia de forma segura y sostenible a nuestros 
clientes. Estamos deseando incorporar nuevos cole-
gas y devolver un valor aún mayor a los accionistas», 
aseguró Anders Onarheim, director general de BW 
LPG.

Mavens Abogados actuaron como asesores legales 
de Vilma Oil durante el proceso.

Vilma Oil  
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Cámara Valencia estrena GoDigital Xpe-
rience 2022, un evento sobre tecnología

Cámara Valencia organiza el GoDigital Xperien-
ce 2022, el primer evento experiencial. Por primera 
vez en la historia de la ciudad y de las Cámaras de 
Comercio Españolas, se celebra un evento profesio-
nal de temática tecnológica que combina tres forma-
tos diferentes, en este caso el presencial, el online y el 
metaverso. 

El evento se celebra los días 29 y 30 de noviembre. La 
jornada de hoy se ha llevado a cabo en formato expe-
riencial con una mezcla de formatos online, metaver-
so y presencial en el edificio Veles e Vents, y el segun-
do día se celebrará únicamente online y metaverso.  

Durante la apertura del evento se ha celebrado una 
mesa redonda en la que han participado José Vicente 
Morata, presidente de Cámara Valencia, y represen-
tantes de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento 
de Valencia.  

También participan como expertos y ofrecen solu-
ciones durante el evento más de 60 empresas con 
amplia trayectoria y soluciones tecnológicas reco-
nocidas, entre ellas Ibercaja, Fujitsu, Wolters Kluwer, 
SCC, SiteGround, Arsys, Salesforce, Zoho, Nunsys y 
AuraQuantic. 

Durante cuatro años consecutivos Tecnología para 
los Negocios de Cámara Valencia, la iniciativa pione-
ra de las Cámaras de Comercio de España en ofre-
cer una cartera completa de servicios de digitaliza-
ción para las pymes, celebra GoDigital, pero esta vez 
apostando por la innovadora modalidad de evento 
experiencial, que invita a vivir la tecnología en dife-
rentes dimensiones, a consumir contenido premium 
y a establecer relaciones de negocio centradas en las 
sensaciones, la interactividad, la diversión y la flexi-
bilidad que aporta la tecnología como herramienta 
empresarial. 

Las temáticas que rigen GoDigital Xperience 2022 
son las soluciones ecommerce, Marketing digital, 
Startups, Automatización, Tecnologías emergentes, 
Industria 4.0, Formación y talento, Inversión y Finan-
ciación; pero el Metaverso y las Criptomonedas son 
los trending topics del evento, ambos abordados por 
los super expertos Víctor Ronco, Consultor de nego-
cio y marketing.

 

De izquierda a derecha José Vicente Morata, Presidente de la Cámara 
de Comercio de Valencia y Lourdes Soriano, Directora General del Con-
sejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana
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¿Cómo instalo cámaras de videovigilancia en mi 
empresa? 

María Amparo Navarro Galván

Abogada del área de Derecho Mercantil de BROSETA.  

El desarrollo tecnológico nos ha proporcionado 
nuevas herramientas que nos permiten desarrollar de 
manera más eficiente y productiva nuestra actividad. 
No obstante, no es menos cierto que la tecnología 
es un arma de doble filo, pues su utilización, incluso 
la bienintencionada, puede implicar riesgos. En eso 
estaba pensando, sin duda, nuestro legislador cuando 
reconoció en la Constitución el derecho fundamental 
de la protección de nuestros datos personales, en la 
línea de seguida por la Unión Europea.

En este sentido, consideraremos un dato personal 
aquella información de permita identificar o que haga 
identificable a una persona. ¿Y qué mejor forma de 
identificar a una persona que captar su imagen? Sí, 
la instalación de cámaras de videovigilancia, que tan 
normalizada tenemos, constituye un tratamiento de 
datos personales y, como tal, deberá cumplir con las 
obligaciones y garantías exigidas por la normativa en 
materia de protección de datos.

Por tanto, ¿cómo instalo un sistema de videovigilancia 
en mi empresa? La instalación de dicho sistema nos 
convertirá en responsables del tratamiento de datos, 
pues procesaremos datos personales para nuestros 
propios fines y medios. Por tanto, debemos cumplir 
una serie de cautelas que dependerán, en gran medida, 
de la finalidad que persigamos. 

Con respecto a la finalidad del tratamiento de 
datos, la normativa de aplicación entiende legítimas 
dos finalidades a conseguir por el sistema de 
videovigilancia. Por una parte, sería válido instalar 
un sistema de videovigilancia a fin de preservar la 
seguridad de las personas, bienes e instalaciones, 
entendida esta como un interés público. Por otra 
parte, sería válido instalar las cámaras para controlar 
el desempeño laboral de nuestros empleados. De 
esta forma, podríamos sancionar aquellas conductas 
reprobables de nuestros trabajadores. 

En este sentido, deberemos analizar previa y 
cuidadosamente qué finalidad de las expuestas 
queremos conseguir mediante la instalación del 
sistema de videovigilancia, pudiendo alegarse ambas 

dos. 

Asimismo, como responsables del tratamiento, 
tenemos la obligación de informar de la instalación 
de las cámaras de videovigilancia a todo aquel que 
pueda verse afectado. ¿Cómo hacemos eso? Servirá 
con poner un cartel informativo en un lugar visible 
que identifique la existencia de las cámaras, así como 
nuestra identidad como responsables del tratamiento 
y la posibilidad de ejercitar los derechos de los 
afectados. Esta es una forma muy sencilla de cumplir 
con nuestra obligación de información, y, de hecho, 
muchos de nosotros habremos visto este tipo de 
carteles cerca de cámaras en nuestra vida diaria.

Sin perjuicio de lo anterior, será necesario mantener 
a la disposición de los interesados la información 
completa sobre dicho tratamiento de datos, según lo 
exigido por la normativa aplicable. 

Adicionalmente, en el plano laboral, si se captaran 
imágenes de trabajadores, deberemos remitir 
una comunicación informativa tanto a los propios 
trabajadores como a sus representantes legales. 

Este punto es crucial para que nuestro tratamiento de 
datos sea válido, ya que la utilización de las imágenes 
que captemos para finalidades distintas a la/las 
informada/s supondría un incumplimiento de nuestra 
obligación de información y la vulneración del derecho 
a la protección de datos de los interesados. 

Esto es, por ejemplo, en caso de que instaláramos un 
sistema de videovigilancia con la finalidad de preservar 
la seguridad, no podríamos después sancionar a 
nuestros trabajadores ni siquiera si les grabáramos 
con un comportamiento reprochable. Debemos crear 
la expectativa razonable en nuestros empleados de 
que las imágenes se van a utilizar para controlar 
que estén realizando correctamente sus funciones 
laborales y de que, en caso contrario, pueden ser 
sancionados. 

Cuestión distinta es que captáramos imágenes de un 
delito flagrante, o, incluso, que instalemos cámaras 
debido a que tenemos sospechas fundadas de que 
nuestros trabajadores están cometiendo actuaciones 
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ilícitas. En estos casos excepcionales, podríamos 
sancionar a nuestros empleados aunque no les 
hubiéramos informado de esta posibilidad, si bien es 
un supuesto muy concreto y puntual. Si utilizáramos la 
videovigilancia para controlar a nuestros trabajadores 
de manera habitual sin haberles informado de 
ello, fuera dicho caso excepcional, estaríamos 
incumpliendo nuestras obligaciones legales.

Con respecto a dónde instalar nuestras cámaras, 
deberemos tener en cuenta que estas no podrán 
tener una orientación que implique la captación de la 
vía pública, salvo que esto sea imprescindible para la 
finalidad de preservar la seguridad, y siempre y cuando 
no se capten imágenes del interior de propiedades 
privadas. 

Igualmente, en caso de que instalemos cámaras en 
centros de trabajo, estas no podrán situarse en lugares 
destinados al descanso de los trabajadores, tales 
como vestuarios, aseos, comedores y análogos.

El cumplimiento de esta obligación no solo persigue 
preservar el derecho a la protección de datos de los 
particulares, sino salvaguardar también su derecho a 
la intimidad. 

Respecto a cuánto tiempo podremos conservar las 
imágenes captadas, en caso de que nuestra intención 
fuera instalar cámaras que cuenten con un grabador 
de imágenes, es decir, que nos permitan almacenar 
un archivo de las imágenes captadas, deberemos 
tener en cuenta que solo podremos hacerlo durante 

1 mes desde su captación. Excepcionalmente, 
podremos conservar las imágenes más tiempo, en 
caso de que tuviéramos que poner en conocimiento 
de las autoridades un atentado contra la seguridad, 
en cuyo caso deberemos hacerlo en el plazo máximo 
de 72 horas desde que tengamos conocimiento 
de esta circunstancia. Pasado el plazo máximo de 
conservación, deberemos suprimir las imágenes. 

Por último, lo más probable es que contratemos 
los servicios de un tercero para que nos instale las 
cámaras y, asimismo, nos proporcione servicios de 
asistencia técnica. En la medida en que dicho tercero 
tenga acceso a las imágenes, ello le convertiría en un 
encargado del tratamiento de datos. Esto es, dicho 
encargado va a procesar datos personales de nuestra 
responsabilidad, para prestarnos un servicio. Por tanto, 
deberemos suscribir con él un contrato específico 
que garantice, entre otras cuestiones, que dicho 
tercero tratará los datos personales únicamente para 
las finalidades que nosotros decidamos y siguiendo 
nuestras instrucciones, así como respetando 
estrictamente las obligaciones en materia de 
protección de datos. 

En conclusión, sí, podemos instalar un sistema de 
videovigilancia en nuestra empresa. No obstante, 
ello requerirá de un análisis previo de las cuestiones 
expuestas a fin de garantizar que cumplimos con 
la normativa vigente y, por tanto, preservaremos el 
derecho a la protección de datos y a la intimidad de los 
afectados. 

Más información
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Análisis
Balance de la COP27

Isabel Giménez Zuriaga 

Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

Tras dos semanas de intensa actividad en Sharm 
el-Sheikh, en Egipto, finalmente vio la luz el acuerdo 
de la 27 Conferencia de las Partes en el que la medida 
estrella ha sido un fondo concebido para ayudar a 
hacer frente a las pérdidas y daños que el cambio 
climático está ocasionando, especialmente, en las 
economías emergentes. Y es que la necesidad de 
financiación para impulsar la transición climática 
ha sido uno de los grandes temas de esta edición, 
en la que también el límite de temperatura de 1,5 
grados del Acuerdo de París ha centrado el debate 
de las semanas del año más importantes en materia 
climática. En esta COP se ha observado una fuerte 
corriente de opinión acerca de que la cifra de 1,5 
grados no debe ser un objetivo, sino el límite que el 
planeta puede asumir.

Porque con las actuales políticas de descarbonización 
definidas por los países, la temperatura global a final 
de siglo aumentaría en 2,5 grados, según el informe de 
síntesis de los NDC publicado por UN Climate Change. 
Por lo que gobiernos, empresas y la propia sociedad 
tienen la responsabilidad de seguir profundizando 
en las medidas para contribuir a la mitigación y 
adaptación a los efectos de un cambio climático que 
continúa avanzando de forma inexorable. Y la COP 27 
ha marcado el rumbo a seguir, con la firma de varios 
acuerdos enfocados en:

-Mantener vivo el objetivo 1,5 grados del Acuerdo de 
Paris.

-Garantizar el acceso a financiación para la mitigación 
y adaptación al cambio climático.

-La latente necesidad de transformar el sistema 
energético actual hacia un sistema en el que 
cobren más relevancia las energías renovables, 
especialmente en el actual contexto de crisis 
energética en el que nos encontramos como 
consecuencia del conflicto de Ucrania.

-La creación del fondo para pérdidas y daños, 
reclamado por los países emergentes, en el que se 
trabajará durante el próximo año para poder presentar 
su operativa en la COP28.

-El lanzamiento de la agenda de adaptación 
climática, en el que se ha destacado el papel del agua 
y la biodiversidad en la adaptación.

-Mejorar la transparencia de los datos, tanto a nivel 
empresarial como gubernamental, con el objetivo de 
evitar por todos los medios el greenwashing.

-El lanzamiento del programa para la transferencia de 
tecnología vinculada al cambio climático.

-La necesidad de garantizar una transición climática 
justa para todos.

Sin embargo, aunque se diagnostique la urgencia, los 
procedimientos a abordar de forma conjunta siempre 
son más delicados de instrumentar, y esta COP ha 
vuelto a dar muestra de ello.

El principal escollo parte del ámbito de la financiación, 
uno de los temas protagonistas tanto en la anterior 
COP como en la número 27, la primera celebrada 
en territorio africano, el denominado “continente 
olvidado”. Los países emergentes, que sufren con 
mayor intensidad las consecuencias del cambio 
climático, reclaman ayuda a los países desarrollados 
con un doble objetivo. Por un lado, para mitigar 
el cambio climático y limitar el impacto que está 
generando, y va a generar a futuro, en su territorio y 
población y, por otro, la adaptación en una transición 
climática que requiere de una transformación 
profunda de sus economías.

Esta Cumbre ha sido testigo de un avance importante 
en materia geopolítica, con el retorno de Luis Ignacio 
Lula da Silva (Brasil) y su visión para la Amazonia. En 
este contexto, Brasil podría volver a la primera línea 
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del combate contra el cambio climático, tras cuatro 
años de escepticismo con Jair Bolsonaro.

También fue destacable la presentación de la 
denominada “Agenda Bridgetown” para una reforma 
estructural del sistema financiero global con 
objetivos tangibles. No en vano, el compromiso de 
financiadores y sector bancario para promover el 
cambio sostenible está siendo clave en los últimos 
años: las compañías que gestionan de manera 
adecuada el cambio climático obtienen mejores 
condiciones, y la exigencia a la hora de financiar con 
criterios sostenibles no hace sino aumentar.

Ahora el reto es ir más allá. Porque veremos cómo 
a medio y largo plazo, las organizaciones que 
no gestionen de manera responsable el cambio 
climático a través de la medición, la definición 
de objetivos de descarbonización alineados con 
la ciencia, la evaluación de riesgos climáticos 
sobre el modelo de negocio y la definición de 
planes de transición liderados por los consejos 
de administración, con acciones concretas que 
garanticen la descarbonización de sus actividades, 
no podrán acceder a financiación.

También en el debate sobre la cuestión energética ha 
tenido especial protagonismo la financiación. Porque 
cada vez hay una mayor demanda de financiación 
para el desarrollo de energías limpias, sobre todo en 
economías emergentes. Especialmente este año, en 
el que el contexto geopolítico internacional ha puesto 
de manifiesto la dependencia de los combustibles 
fósiles responsables del 75% de las emisiones efecto 
invernadero.

Y es que, mientras en la pasada edición de la COP 
se habló en más de una ocasión de abandonar los 
combustibles fósiles, en esta edición este tema ha 
pasado más desapercibido, quizás porque el país con 
mayor emisión de gases efecto invernadero, China, 
pasa por un periodo de máximo tensionamiento en 
sus relaciones internacionales con EE.UU.

Aunque sí ha habido consenso en la necesidad 
de invertir y apostar por nuevas energías limpias, 
con especial protagonismo del hidrógeno verde. 
Concretamente, destaca la creación de nuevos 
grupos de trabajo como el Technology Mechanism 
Joint Work Programme, avalado por John Kerry (EE.
UU), que busca apoyar la investigación de nuevas 
tecnologías sostenibles en el periodo 2023-27, o la 
formación de la Comisión de Planificación para el 
Clima, una nueva iniciativa centrada en acelerar la 
planificación y despliegue masivo de nuevas energías 

limpias y seguras.

No hay duda de que el principal foco en las 
compañías pasa por su contribución real a la lucha 
contra el cambio climático. En los últimos años, 
al tiempo que aumentaba el escrutinio sobre la 
aportación de las compañías a los objetivos de 
descarbonización, se erigía el debate sobre si las 
organizaciones utilizan la lucha contra el cambio 
climático como un elemento de mejora de su 
reputación ante los grupos de interés.

Por este motivo, es clave para las organizaciones 
abordar de forma clara y decidida su transición hacia 
la neutralidad climática. Contribuir al objetivo del 1,5 
grados del Acuerdo de París no es una posibilidad, 
sino un riesgo de negocio (no solo reputacional) 
en el caso de no hacerlo. En este sentido, la propia 
ONU ha lanzado un documento que recoge 10 
recomendaciones para que los actores no estatales 
establezcan objetivos de descarbonización creíbles 
alineados con el objetivo de 1,5 grados y se evite el 
criticado ‘greenwashing’. De hecho, su secretario 
Antonio Guterres, ha mostrado su tolerancia cero con 
el lavado verde.

Más allá del sector financiero y energético, sin 
duda protagonistas en la COP27 por su relevancia 
en la consecución de objetivos comunes, lo cierto 
es que las compañías deberán abordar una labor 
heterogénea, en función de su sector. Así, el sector 
industrial, como explica Begoña Cristeto, socia 
responsable de Industria y Automoción de KPMG 
en España, deberá tener muy en cuenta el anuncio 
realizado por la Unión Europea de actualizar su 
compromiso de reducción de emisiones hasta 2030 
en un 57%, dos puntos por encima, en un contexto de 
crisis energética.

Los resultados de la COP27 han sido pobres y, 
salvo el acuerdo en el descuento sobre la creación 
del fondo para financiar las pérdidas y daños 
ocasionadas por el cambio climático, deberemos 
aspirar a mejorar si queremos alcanzar un acuerdo 
global, creíble y justo. Hasta que las instituciones y 
países no se pongan de acuerdo en los objetivos, las 
entidades financieras no podrán clarificar su papel en 
este proceso.

Como reflexión final, conviene aplaudir que la COP27 
haya aflorado al debate internacional la citada 
previamente “Agenda de Adaptación Climática” que 
enfatiza la importancia del agua. Conviene recordar 
que el planeta tierra dispone de dos pulmones, uno 
verde (los bosques) y otro azul (los océanos), así 
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pues, enfocar el debate sobre la protección del agua 
y la biodiversidad para construir un futuro sostenible 
es fundamental. En Cumbres previas, centradas en 
la transición energética, se favoreció la incorporación 
de soluciones “compensadoras” como la de “plantar 
arbolitos” que no abordaban el problema desde la 
base. En esta ocasión se ha reiterado como la mitad 
de la economía mundial depende de los ecosistemas 
naturales, y como su deterioro quiebra la sostenibilidad 
(sin goma de borrar).

En este contexto iniciativas como el proyecto piloto 
#HortiGO2, desarrollado conjuntamente desde el 
Ajuntament de Valéncia, Global Omnium y Aenor 
para establecer un marco sólido y transparente de 
evaluación continua sobre la capacidad de la huerta 
valenciana a contribuir positivamente a la huella 
de la biodiversidad presentado en la COP27 son 
especialmente ejemplares y promisorias.



INDICADORES
MACROECONÓMICOS
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Indicadores macroeconómicos internacionales
InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)

PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU Octubre 22 7,7% 8,2%

ÁREA EURO Octubre 22 10,6% 9,9%

JAPÓN Octubre 22 3,7% 3,0%

REINO UNIDO Octubre 22 11,1% 10,1%

PERIODO DATO ANTERIOR

Octubre 22 3,7% 3,5%

Septiembre 22 6,2% 6,2%

Septiembre 22 2,6% 2,5%

Agosto 22 3,6% 3,5%

PERIODO DATO ANTERIOR

Octubre 22 3,3% 5,0%

Septiembre  22 4,3% 3,0%

Septiembre 22 9,6% 4,2%

Septiembre 22 -3,1% -4,4%

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

EEUU(****) 3T22 2,6% -0,6%

ÁREA EURO 3T22 2,1% 4,3%

JAPÓN 3T22 1,8% 1,7%

REINO UNIDO 3T22 2,4% 4,4%

PERIODO DATO ANTERIOR

2T22 -253.440.000 -282.751.000

sep  22 5.454.636 -13.198.767

sep 22 -2.102.846.545 -3.106.471.876

sep 22 -3.135.000 -4.676.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Oct  22  3,98%  3,52%

Oct 22 2,21% 1,82%

Oct 22 0,24% 0,24%

Oct 22 3,96% 2,38%

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

Más información

Guia del Sistema Financiero Español

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

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

Fecha edición: Noviembre 2018  8ª Edición

COLABORADORES
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Más información

Más información

“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

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

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

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019

Editorial: Thomson Reuters

Editorial: Thomson Reuters
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"Emprendimiento sostenible
Emprendiendo desde la cocreación de valor y el 

bien común"

Fecha edición: 2020

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

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

Editorial: Piramide 

"Libro Blanco de la 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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