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Número de empresas 
cotizadas

El SID ha reunido a 39 
grandes empresas cotizadas, 
un 75% de ellas incluidas en 
el Ibex 35, y a más de 170 in-
versores internacionales de 
diez diferentes países.

Récord de inversores 
El SID congregó a más de 

1.500 representantes de la co-
munidad financiera y empre-
sarial. Cotizadas e inversores 
mantuvieron más de 800 en-
cuentros one to one.

Alta representación política
El acto de inauguración 

estuvo presidido por el presi-
dente del Gobierno. También 
asistieron el ministro de 
Asuntos Exteriores y Coo-
peración, la directora de la 
Oficina Económica del Presi-
dente del Gobierno y la secre-
taria de Estado de Comercio y 
el presidente de la CNMV.

Medios asistentes 
Alrededor de 90 medios y 

más de 150 periodistas asis-
tieron a cubrir el evento con-
virtiéndolo, un año más, en 
foco de atención mediática.

El ministro de Economía, 
Industria y Competitivi-
dad, Luis de Guindos, pre-
sidió el primer almuerzo 
del Foro, que tuvo lugar el 
9 de enero. En su discurso, 
De Guindos aseguró que “la 
economía española está re-
cuperada. Los principales 
motores de la recuperación 
están siendo el comercio 
internacional y el compor-

tamiento de los mercados 
de valores”. Con estas pala-
bras animó a los inversores 
extranjeros presentes en el 
SID, evento que en su opi-
nión “es la conferencia más 
importante para analistas e 
inversores”.

De Guindos transmitió, al 
mismo tiempo, mensajes de 
tranquilidad y optimismo 
a los inversores asistentes: 

“Es evidente que llevamos 
un ratio de crecimiento del 
3%. Lo más importante es 
que la recuperación se va a 
sostener durante los próxi-
mos años si no cometemos 
errores”. Guindos también 
avanzó que el Gobierno pre-
tende mejorar la previsión 
de crecimiento económico 
para este año cuando se 
presenten los Presupuestos 

de 2018. El Ministro de-
fendió que, a diferencia de 
hace unos años, España ya 
no afronta carencias en sus 
fundamentos económicos, 
bancarios o fiscales.

En este sentido, el titular 
de Economía también tras-
ladó calma respecto a la cri-
sis catalana. Aseguró que la 
vía hacia la independencia 
en Cataluña “está cerrada” 
y puso en valor el apoyo que 
el Gobierno recibió de los 
tres principales partidos 
constitucionalistas para lo-
grarlo.

Tras su intervención, 
Luis de Guindos respondió 
a las preguntas de algunos 
de los más de 300 asistentes 
al almuerzo oficial de la pri-
mera jornada del foro, que 
tuvieron la oportunidad de 
participar en una charla-
coloquio poco frecuente con 
miembros del Gobierno. 
Entre sus valoraciones, el 
Ministro considera que una 
vez cumplido el objetivo de 
déficit impuesto por Europa 

Guindos expuso las claves de 
una economía española al alza

El ministro de Economía, Industria y Competitividad protagonizó uno de los dos almuerzos 
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39 empresas participantes

El ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, la directora de la Oficina 
Económica del Presidente del Gobierno y la 
secretaria de Estado de Comercio y presidenta 
del ICEX participaron en la inauguración.

Sebastián Albella, protagonista de la cena 
en el parqué del Palacio de la Bolsa de Madrid: 
“La CNMV tiene como norte la protección 
de los inversores”.

9-10 Enero 2018

Darío Vicario, CEO 
de thyssenkrupp 
Elevadores.

María José García Beato, 
secretaria gral. 
del Sabadell.

Gonzalo Sánchez, 
presidente de PwC.

Bernardo Cremades, pte. de  Cremades & 
Asociados, y Gonzalo Ulloa, pte. de Gómez 
Acebo & Pombo.

Íñigo Berrícano, socio director de 
Linklaters, junto a José Manuel 
Entrecanales, presidente de Acciona.

Luis Gallego, 
presidente de Iberia.

Ángeles Alarcó, 
presidenta de 
Paradores.

Gabirel Zaballa, 
deputy CEO de AON.

Luis López de 
Herrera-Oria, CEO 
de Axiare. 

Elvira Rodríguez, presidenta 
de TRAGSA.

Íñigo Fernández de Mesa, 
pte. de ROTHSCHILD.

Benito Berceruelo, CEO de Estudio de 
Comunicación, el ministro de Energía y Ladislao 
Azcona, pte. de Estudio de Comunicación.

Ministro de Economía y Ladislao 
Azcona, presidente de Estudio 
de Comunicación.

Rafael Miranda, presidente 
de Acerinox y Elena Pisonero, 
presidenta de Hispasat.

Fernando Amenedo, dir. 
corporativo de Coca-Cola 
European Partners.

Loreto Ordóñez, 
CEO de ENGIE 
España.
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En su VIII Edición el foro in-
ternacional Spain Investors Day 
(SID), celebrado en Madrid los 
días 9 y 10 de enero de 2018, 
reunió a primeros espadas del 
mundo económico. Representan-
tes de empresas cotizadas, enti-
dades financieras, despachos de 
abogados, auditores y consulto-
res, acudieron un año más a esta 
cita económica, que pone en con-
tacto al mundo inversor y empre-
sarial con el objetivo de avanzar 
en el conocimiento mutuo y 
generar, en definitiva, confianza 
internacional en la economía es-
pañola. Una cumbre financiera, 
con la que arranca el año, que se 
ha convertido en una cita  impres-
cindible en el calendario empre-
sarial de Madrid.

IMPRESCINDIBLE 
CUMBRE FINANCIERA 
EN MADRID

Rubén Bartolomé, 
presidente de ALCOA 
España.

Mariano Rajoy, pte. del Gobierno, Juan Carlos 
Ureta, pte. de Renta 4 y Blas Calzada, pte. del 
Consejo Rector del SID.

Juan Lladó, CEO de Técnicas Reunidas y 
Luis de Carlos, socio director de Uría.

Ismael Clemente, CEO 
de Merlin Properties.

Fernando Ruiz, 
presidente de 
Deloitte.

Pedro Miró, CEO de 
Cepsa.

Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y 
Cecilia Boned, presidenta de BNP Paribas España.

Pablo Zalba, 
presidente del 
ICO.

“Los inversores internacionales nos han acompañado 
siempre en esta historia de éxito que es España”

José Sainz Armada, director financiero de Iberdrola 
junto a Eduardo Dávila, CEO de AON Iberia y Middle 
East.

Mariano Rajoy inauguró 
Spain Investors Day: “Los 
inversores internaciona-
les nos han acompañado 
siempre en esta historia de 
éxito que es España”.

El presidente del Gobierno 
fue el encargado de abrir la 
octava edición del foro. El 
acto de inauguración tuvo 
lugar en el Hotel Ritz de 
Madrid, donde acudieron 
Alfonso Dastis, ministro de 
Asuntos Exteriores y Coope-
ración, y Sebastián Albella, 
presidente de la CNMV, 
además de representantes 
de las principales compa-
ñías cotizadas y más de 170 
inversores internacionales.

Rajoy destacó la solidez 
de España como destino in-
versor dado que el país “ha 
superado una crisis econó-
mica sin precedentes pero, 
gracias al esfuerzo que ha 
hecho este Gobierno, hoy, 
las perspectivas de futuro 
son muy prometedoras”. El 
presidente también resaltó 
el protagonismo del sector 
exterior en la economía, 
como garantía de una re-
cuperación ya consolidada: 
“España cuenta con una eco-
nomía orientada al mercado 
internacional”, aseguró, re-
cordando que nuestro país 
es el “decimosexto exporta-

dor de bienes y el undécimo 
de servicios del mundo”, 
que llega a “exportar un 
tercio de nuestro PIB”. En 
esta línea, afirmó que “la 
recuperación de la compe-
titividad nos ha permitido 
llegar a cuatro años de su-
perávit corriente”. Entre las 
palabras más repetidas del 
presidente durante su com-
parecencia estuvieron “cre-
cimiento” y “empleo”, que le 
sirvieron para enfatizar que 

la economía española está 
consolidada y las perspec-
tivas de crecimiento y crea-
ción de empleo son buenas.

La inestabilidad política 
y económica en Cataluña 
también fue foco de aten-
ción en el evento inaugural 
del SID. Rajoy advirtió que 
“la incertidumbre política 
en Cataluña supone un reto 
para la economía, y la mayor, 
si no la única, sombra para 
la economía española”. 

El presidente del Gobier-
no consideró que su Ejecu-
tivo dio una respuesta “in-
tachable” al secesionismo 
en Cataluña y espera que 
pronto se pueda formar un 
“Govern” que acate el orden 
constitucional y el Estado de 
derecho.

Por otro lado, Rajoy 
aseguró que su gabinete 
“está comprometido con su 
agenda reformista”, que se 
intensificará este año en 

tres frentes: el primero, “la 
estabilidad presupuestaria”, 
que “es la base de la recupe-
ración”; el segundo, “seguir 
potenciando que España 
sea una economía abierta al 
exterior”; y, en tercer lugar, 
“profundizar en una Europa 
fuerte y unida”. 

Benito Berceruelo, pre-
sidente de Spain Investors 
Day y consejero delegado de 
Estudio de Comunicación, 
aseguró en su intervención 

que “2017 ha sido un año 
difícil para España y sobre 
todo, para Cataluña”. Por 
ello, son importantes los 
foros como el SID para dar 
a conocer la realidad econó-
mica de España puesto que 
“solo se invierte en lo que se 
confía y solo se confía en lo 
que se conoce”.

En el encuentro inaugural 
también intervino Cecilia 
Boned, country head de BNP 
Paribas en España -uno de 

Benito Berceruelo y Ladislao Azcona, 
CEO y pte. de Estudio de Comunica-
ción, con el pte. del Gobierno.

Antonio Vázquez, pte. de IAG y 
Cristina Álvarez, consejera de El 
Corte Inglés.

Pte. del Gobierno; Jorge Rivera, 
director adjunto de El País y Josep 
Oliú, presidente del Sabadell. 

Jose C. García de Quevedo 
dir. gral. ICEX y Fco. Javier 
Garzón, CEO del ICEX.

Rafael Suárez de Lezo, 
socio director de CMS 
Albiñana & Suárez de Lezo.

José María Marín 
Quemada, pte. de la 
CNMC.

Ramón María Álvarez de 
Miranda, pte. del Tribunal de 
Cuentas.

Fernando Abril-
Martorell, pte. de Indra.

Ángel Corcóstegui, socio de Magnum  
Capital y Alejandro Corcóstegui, dir. 
general de JP Mogan.

Pedro Pérez Llorca, socio 
director de Pérez Llorca.

Manuel Marique, 
presidente de Sacyr.

Luis Sancho, head de BNP Paribas, Manuel 
Polanco, presidente de Prisa  y Bénédicte 
Thibord, head de Exane BNP Paribas. 

Jesús Nuño de la Rosa, 
CEO de El Corte Inglés.

José María Alonso, 
pte. del Colegio de 
Abogados de Madrid.

Paseo de la Castellana, 257 - 4º - 28046 - Madrid
T. 91 576 52 50

El ministro de Energía, Tu-
rismo y Agenda Digital, Álva-
ro Nadal, presidió el almuerzo 
que clausuraba la octava edi-
ción del foro. En un discurso 
en inglés, Nadal expuso las ra-
zones por las que la economía 
española está creciendo y con-
tinuará haciéndolo durante 
los próximos años; lo hizo con 
el apoyo de dos mensajes fun-
damentales, que, “por primera 
vez en nuestra historia, no te-
nemos que elegir entre compe-
titividad y empleo”. “Gracias 
a las reformas estructurales, 
crecemos porque somos me-
jores”, afirmó; y que España 
debe aprovechar sus infraes-
tructuras para ponerse a la 
vanguardia del cambio tecno-
lógico global, al contrario que 
en otras ocasiones en su his-
toria, en las que el país no ha 
estado preparado para liderar 
una revolución tecnológica.

El ministro afirmó que su 
cartera es la que más “lidia 
con la economía real”, pues 
afecta más directamente a la 
competitividad de las empre-
sas. Así, aseguró que la eco-
nomía española es más com-
petitiva hoy no solo gracias 
a las exportaciones, sino a la 
innovación y a los avances tec-
nológicos. Además, garantizó 
que “este ciclo de crecimien-
to se sostendrá durante los 
próximos años gracias a las 
reformas estructurales que ha 
llevado a cabo el Gobierno de 
Mariano Rajoy”.

Nadal expuso las claves en 
materia de energía, turismo y 
agenda digital, los tres pilares 
de su ministerio. Respecto a 
la primera, el ministro ase-
guró que “avanzamos hacia 
una economía descarboniza-
da”. No obstante, habría que 
establecer políticas fiscales 
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“Mientras sigamos con la actual 
política económica, el ciclo de 
crecimiento continuará”

María Luisa Poncela,  
secretaria de Estado de 
Comercio y Presidenta 
del ICEX: “España crece 
a buen ritmo”

“La economía española su-
pera las tasas de crecimien-
to de los grandes países de 
la UE”. Así lo afirmó María 
Luisa Poncela, secretaria 
de Estado de Comercio y 
Presidenta del ICEX, en la 
inauguración del Spain In-
vestors Day. Poncela explicó 
que este crecimiento se debe 
a que España vive una si-
tuación de estabilidad y que 
se ha cumplido con las re-
formas necesarias para que 
la economía crezca de forma 
equilibrada.

“España es un país atrac-
tivo, está recibiendo mucha 
inversión extranjera, cuenta 
con una base importante de 
conocimiento y talento y, so-
bre todo, con sectores punte-
ros a nivel mundial, como el 
de la energía, la biotecnolo-
gía y la ingeniería”, señaló. 

La secretaria de Estado 
recordó que: “Somos líderes 
en infraestructuras, gestión 
de aguas, control del tráfico 
aéreo y en sectores tradicio-
nales como el textil, el calza-
do y la cerámica. Todo ello 
viene avalado por empresas 
de todo el país, que reali-
zaron reestructuraciones a 
causa de la crisis económica, 
pero que a día de hoy están 
creando empleo y bienestar”.

Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo 
y Agenda Digital

Mariano Rajoy inauguró la VIII edición del Spain Investors Day (SID)

Isabel Tocino, presiden-
ta  de Banco Pastor.

Fernando Vives, presidente 
de Garrigues.

Juan de Dios Gómez-
Villalba, CEO de Goldman  
Sachs.

Antonio J. Zoido, presi-
dente de BME.

Javier Cuesta Nuin, presi-
dente de Correos.

Francisco Martínez 
Córcoles, business CEO 
de Grupo Iberdrola.

José Aljaro, CFO de 
Abertis.

Joaquín Arenas, pte. 
de Bank of America-
Merrill Lynch

Santiago López, bank 
analyst de Exane BNP 
Paribas.

Ricardo Martí Fluxá, 
pte. del Patronato 
Museo Reina Sofía.

José María Méndez, director general de Cecabank y Ricardo 
Martínez Rico, presidente de Equipo Económico.

Ignacio Gutiérrez 
Orrantia,  country 
head de Citi.

Nuria Cabutí, CEO 
de Penguin Random 
House. 

Michael Goldenberg, 
CEO de Value Retail.

Jaime Pérez 
Bustamante, socio 
de Linklaters.
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que estén en equilibrio con 
la lógica económica, no solo 
medioambiental. Por este mo-
tivo, sostuvo que “el mix ener-
gético actual debe mantener-
se, si bien ha de incrementar 
el grueso de las renovables”.

El ministro se congratuló, 
a su vez, de los avances digi-
tales que han tenido lugar en 
España durante los últimos 
años. Entre otros, que el 70% 
de la población tenga acceso a 
la fibra óptica. 

También resaltó la necesi-
dad de seguir mejorando la 
digitalización en todos los sec-
tores -como en el turístico- y 
señaló que “estamos mejoran-
do la digitalización del sector 
turístico para conseguir que 
España sea competitiva gra-
cias a la personalización de 

los servicios para el turista”.     
El ministro trasladó su 

satisfacción por los rápidos 
avances tecnológicos y eco-
nómicos de España en los 

últimos años, logrando con 
ello que el país esté a la al-
tura del resto de países lí-
deres de la Unión Europea, 

como Alemania. 
Nadal recordó que, si bien 

España no formó parte de la 
primera o segunda revolución 
industrial, actualmente está 
a la cabeza de la revolución 
tecnológica y digital. En este 
sentido, animó a todos los sec-
tores productivos de España 
a llevar a cabo un proyecto 
de modernización donde se 
integren los procesos de ro-
botización, digitalización e 
inteligencia artificial en sus 
procesos.

Tendencia al alza

Álvaro Nadal terminó su 
discurso con palabras opti-
mistas: “mientras sigamos 
con la actual política econó-
mica, este ciclo de crecimien-
to seguirá su tendencia a la 
alza”. 

El CCO (chief commercial 
officer) de Aon en España, 
Jacobo Hornedo, abrió el acto 
con un discurso en el que 
trasladó la importancia de 
gestionar y planificar estra-
tégicamente los negocios para 
asegurar su competitividad 
futura. Los riesgos que afron-
tamos en la actualidad, ase-
guró, “aumentan día tras día 
y, además, son más globales 
y están más interconectados 
que nunca. Un ejemplo es el 
ciberriesgo”. De ahí la impor-
tancia de conocer los datos y 
la analítica para su gestión, 
ámbito en el que es líder Aon.

habrá margen para reducir 
impuestos, con lo que es par-
tidario de que las pensiones 
se sufraguen gracias a la re-
cuperación económica. 

Alejandro Martínez Bo-
rrell, presidente de la firma 
de servicios profesionales 
Grant Thornton en España, 
ofreció unas palabras pre-

vias al discurso del Ministro. 
La consultora, que Martínez 

Borrell preside desde 2016, 
ha sido uno de los patrocina-
dores de la octava edición de 
Spain Investors Day.

El presidente de Grant 
Thornton destacó el optimis-
mo que existe en la economía 
española, siendo este estado 
de ánimo “clave para la in-
versión”. 

Dirigiéndose a los inverso-
res recordó que “nuestro país 
pone a vuestra disposición 
una gran lista de oportunida-
des”.

Esta es la quinta vez que el 
ministro de Economía, Indus-
tria y Competitividad acude 
a la cita anual que organiza 
Estudio de Comunicación.

los asociados estratégicos del 
evento-. Boned aseguró que 
“el escenario internacional 
esperado para 2018 es de un 
crecimiento global sostenido 
en línea con el 2017, aunque 
existen factores fundamenta-
les a los que prestar atención 
vinculados a tensiones geopo-
líticas, inflación o tipos de 
interés”.

Además de Alfonso Dastis, 
a la inauguración del Foro 
asistió la directora de la 
Oficina Económica del Pre-
sidente, Eva Valle, y María 
Luisa Poncela, secretaria de 
Estado de Comercio y presi-
denta del ICEX, que, tras el 
discurso de Rajoy, declaró  que 
“la economía española está 
registrando incrementos por 

encima de las tasas de creci-
miento de los grandes países 
de la Unión Europea”.

Mejora de la prima de riesgo

También estuvo presen-
te Ramón Álvarez Miranda, 
presidente del Tribunal de 
Cuentas, que aseguró que “la 
economía española ha mos-

trado un progreso que, en el 
ámbito de la actividad eco-
nómico-financiera del sector 
público estatal, autonómico y 
local, se materializa en una 
mejora de los indicadores 
sobre estabilidad presupues-
taria, prima de riesgo de la 
deuda pública española y 
plazos de pago a proveedores, 
entre otros”.

2018 © ESTUDIO DE COMUNICACIÓN                             www.spaininvestorsday.com

170 inversores internacionales 
y 39 empresas cotizadas

El Spain Investors Day 
volvió a ser la cita protago-
nista en las redes sociales 
durante los días 9 y 10 de 
enero. Los eventos y con-
versaciones del mayor foro 
financiero del panorama na-
cional tuvieron un gran eco 
en la Red. 

En Twitter, la etiqueta 
#SpainInvestorsDay fue 
“trending topic” -o tenden-
cia- durante más de ocho 
horas en la jornada del 

martes, alcanzando la 4º po-
sición el miércoles. El SID 
logró 8.000 menciones en 
Twitter, aumentado en un 
170% el número de mencio-
nes del año anterior. Las 
instituciones se han involu-
crado apoyando el evento  en 
sus perfiles sociales, desde 
el presidente del Gobierno 
hasta los ministros. El SID 
recibió menciones de los 
principales medios de comu-
nicación.

En cuanto a su presencia 
en los Medios de Comuni-
cación, la octava edición del 
SID ha batido también las 
cifras de ediciones anterio-
res tras haber reunido en el 
Ritz y la Bolsa de Madrid a 
más de 150 periodistas en re-
presentación de un centenar 
de Medios de Comunicación. 
Todos ellos profesionales de 
medios nacionales e interna-
cionales entre los que figuran 
agencias de prensa, diarios, 

cadenas de televisión y radio 
e importantes medios online 
españoles, que han generado 
centenares de noticas, publi-
cadas antes, durante y tras 
la clausura del SID.

En los diferentes actos ins-
titucionales se acreditaron 
más de 90 periodistas, que 
siguieron y retransmitieron 
los diferentes discursos. Sus 
informaciones han ocupado 
páginas en los principales 
periódicos. 

Foco de atención en Twitter y la prensa

Rajoy: “Intensificaremos las reformas” Nadal: “España está lista para liderar 
la revolución tecnológica y digital”

Viene de la primera página

Spain Investors Day hace país

www.spaininvestorsday.com
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Madrid fue, durante dos 
días, el lugar de encuen-
tro económico-financiero 
español. 

Allí acudieron más de 170 
inversores de Europa (Ale-
mania, Bélgica, España, 
Francia, Irlanda, Reino 
Unido y Suiza), Canadá, 
EE.UU. y Malasia, para 
conocer la situación actual 
de 39 grandes empresas co-
tizadas en la bolsa española 
y los planes económicos del 
Gobierno.

Este año, el 75 % del IBEX 
35 ha estado representa-
do en Spain Investors Day. 
Los líderes de las principa-
les compañías nacionales y 
multinacionales con sede 
en España se reunieron con 
inversores en sesiones pri-
vadas y plenarias, dieron 
a conocer su realidad y las 
perspectivas de sus nego-
cios para el futuro. El obje-
tivo de estos encuentros era, 
en definitiva, dinamizar las 
inversiones extranjeras e 
impulsar la actividad eco-
nómica de las compañías 
españolas. 

Se dieron cita empresas 
de muy variados sectores, 
entre los que encontramos 
algunos de los más impor-
tantes para la economía es-
pañola, como el bancario, el 
tecnológico, el energético, el 
de seguridad, el de infraes-
tructuras o el turístico. 

Las 39 empresas que asis-
tieron son: Acciona, Ace-
rinox, Aena, Amadeus IT 
Holding, Atresmedia, Banco 
Sabadell, Bankia, Bankin-
ter, BME, Caixabank, Ceca-
bank, CIE Automotive, Cor-
poración Alba, DIA, Ebro 
Foods, Enagás, Endesa, 
Ferrovial, Gas Natural 
Fenosa, Gestamp, Grupo 
ACS, Iberdrola, Indra, In-
mobiliaria Colonial, Inter-
national Airlines Group, 
Mapfre, Mediaset España, 
Meliá Hotels, Merlin Pro-
perties, Obrascon Huarte 
Lain, Parques Reunidos, 
Prisa, Prosegur, Prose-
gur Cash, Red Eléctrica 
de España, Repsol, Sacyr, 
Siemens Gamesa y Técnicas 
Reunidas.

El ministro de Economía se dirige a los inversores y empresarios.

Luis de Guindos: “La economía 
española  está recuperada”

Su Majestad el Rey Felipe 
VI es el presidente de honor 
del consejo rector. 

El consejo rector de esta 
edición ha vuelto a contar 
con la presidencia de Blas 
Calzada Terrados, presiden-
te del comité asesor del IBEX 

y expresidente de la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) y profundo 
conocedor del mundo financie-
ro, gracias a  su larga trayec-
toria profesional. Le acompa-
ñaron: Cecilia Boned, country 
head de BNP Paribas; Bé-

nédicte Thibord, global head 
of corporate access de Exane 
BNP Paribas; Alejandro Mar-
tínez Borrell, presidente de 
Grant Thornton; Eduardo 
Dávila, presidente de AON; 
José María Méndez, director 
general de Cecabank; Manuel 

Polanco, Presidente de Prisa; 
Jesús González Nieto, direc-
tor de Bolsas y Mercados Es-
pañoles (BME); Juan Carlos 
Ureta, presidente del Insti-
tuto Español de Analistas Fi-
nancieros (IEAF); Ángel Cor-
cóstegui, socio fundador de 
Magnum Capital; Fernando 
Ruiz, presidente de Deloitte; 
Ricardo Martínez Rico, presi-
dente de Equipo Económico; 
Íñigo Berrícano, socio direc-
tor de Linklaters; Victor Ste-
imberg, director del SID, y 
Benito Berceruelo, presiden-
te del SID y CEO de Estudio 
de Comunicación. El objeti-
vo fundamental que persi-
gue el Spain Investors Day 
desde su fundación es servir 
de lugar de encuentro entre 
las grandes empresas cotiza-
das en Bolsa y los inversores     
internacionales. 

 El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy  posa con el Consejo Rector del SID.

Álvaro Nadal expone las claves del panorama económico.

Viene de la primera página

El Presidente del Gobierno se dirije a los asistentes durante el acto inaugural.

Fotógrafos de medios nacionales e internacionales en una de las jornadas del SID.

Viene de la primera página

“La CNMV tiene como 
norte proteger al inversor”

El presidente del organis-
mo supervisor protagonizó la 
cena en el Palacio de la Bolsa. 
Durante su intervención ma-
nifestó que la CNMV se guía 
por la protección de los inver-
sores, pues su misión es velar 
para que el mercado sea ágil y 
para que éste sea consistente 
es importante la existencia de 
un supervisor robusto. Albella 
apostó por la estabilidad jurí-
dica: la actuación del orga-
nismo se basará en dejar que 
“el tráfico fluya”, para que las 
OPAs lleguen a sus destinata-
rios y las salidas de empresas 
a Bolsa “no se demoren”.

El responsable de la CNMV 
también enfatizó el papel del 
supervisor en la “promoción de 
los mercados y plazas finan-
cieras españolas”. Aseguró, 
además, que “estamos hacien-
do un esfuerzo por hacer más 
atractivo nuestro mercado fi-

nanciero y mantenemos una 
filosofía activa y acogedora”. 
En esta línea, defendió una 
actitud abierta ante la inno-
vación, como el portal web de-
dicado a las “fintech” o empre-
sas de finanzas tecnológicas.

Otro de sus objetivos será 
la promoción de España ante 
las empresas radicadas en 

Reino Unido, en un escenario 
como el actual marcado por 
el Brexit, con el fin de impul-
sar su traslado al mercado 
nacional, cuyo tamaño consi-
dera “respetable en el marco 
europeo”.

Por su parte, Benito Berce-

ruelo, presidente del Foro y 
CEO de Estudio de Comuni-
cación, explicó cómo, en plena 
crisis, surgió el Spain In-
verstors Day: “pensamos que 
había que iniciar un camino 
para tender puentes entre 
las empresas y los inversores; 
esforzarse en cambiar la men-
talidad empresarial y dar un 
baño de transparencia e infor-
mación de calidad”.

Ramón Betolaza, managing 
partner de Black Toro Capital 
(BTC) -copatrocinador de la 
cena oficial-, agregó que, como 
inversores, es clave “poder 
ayudar a mantener la propie-
dad de las compañías a largo 
plazo”. Betolaza sostuvo que 
“somos inversores, no dueños; 
acompañamos a las compa-
ñías y a sus propietarios para 
que sean mejores e impulsa-
mos el acceso a los mercados 
de capitales”.

Silvio González, CEO de Atresmedia. Javier Hernani, CEO de BME.

Marcelino Fernández Verdes, 
CEO de ACS.

Juan Osuna, CEO de OHL.

Francisco Riberas, presidente 
ejecutivo de Gestamp.

Antonio Hernández Callejas, 
presidente de Ebro Foods.

El supervisor también 
quiere contribuir “a 
la promocion de los 
mercados y plazas 
financieras españolas” 

Nadal animó a 
las empresas a 
modernizarse 
e integrar  la 
robotización, 
digitalización e 
inteligencia artificial 
en su negocio.

Cecilia Boned, country head de BNP 
Paribas en España.

Alejandro Martínez Borrell, presidente 
de Grant Thornton España.

Inversores asistentes a una de las jornadas plenarias.

Jacobo Hornedo, CCO de Aon Espa-
ña y Portugal.

Ramón Betolaza, fundador y managing 
partner de Black Toro Capital.

El Presidente de la CNMV, Sebastián Albella, en un momento de su intervención durante la cena en la Bolsa de Madrid.

Los principales motores 
de la recuperación 
son el comercio 
internacional y los
mercados de valores  

Sebastián Albella, Presidente de la CNMV

El titular de Energía respone a los periodistas.
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