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Collaborating institutions

Miguel Giménez de Córdoba, presidente de TRAGSA Rafael Contreras, presidente
de Carbures
y Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores

Loreto Ordoñez, CEO de Engie
España

Rubén Bartolomé, pte.
de Alcoa

Joaquín Arena, pte. de
Bank of America Merrill
Lynch

Juan Luis Cebrián, pte. de Prisa y Ricardo Martínez Rico, pte.
de Equipo Económico saludan a S.M. el Rey

José María Méndez,
director general de
Cecabank

Una vez más, la VII edición
del SID se ha convertido en un
punto de encuentro en el que
inversores
internacionales
se reúnen con los representantes públicos y las grandes
compañías cotizadas en Bolsa
para que conozcan la realidad
del mercado y las oportunidades que ofrece España como
destino inversor.
La comunidad financiera no
ha querido perderse esta gran
cita a la que han acudido directivos de empresas, bancos de
negocios, entidades financieras, despachos de abogados,
firmas de análisis, consultoras
y auditoras, entre otras.

Ángel Lasunción, presidente de Recytel y
Antonio Zoido, presidente de BME

María Luisa Poncela, Secretaria de
Estado de Comercio y Presidenta de
ICEX: “La empresa española se adapta con
éxito a las necesidades internacionales”

El Rey destaca que España es
un gran destino para la inversión
Número de empresas
cotizadas
El SID ha reunido a 39
grandes empresas cotizadas,
la mayoría del IBEX 35.
Récord de inversores
Acudieron más de 170 inversores de doce países.

Fernando Amenedo, director de Coca-Cola European Luis Sancho, managing director de BNP; Eduardo
Partners y Rafael Miranda, pte. de Acerinox
Montes, presidente de UNESA y Juan Rosell,
presidente de CEOE

Gonzalo Ulloa, pte. de
Gómez Acebo y Pombo

Iñaki Torres, director de Estudio de Comunicación y
Juan López Belmonte, pte. de la Cámara de Comercio de Madrid y de Laboratorios Rovi

Rafael Suárez de Lezo,
socio director de CMS

Carlos Pazos, socio
dir. de King&Wood
Mallesons

Laurent Chaudeurge,
Global Head of Sales de
Exane BNP Paribas

Juan Lladó, CEO de Técnicas Reunidas y Ricardo
Martín Fluxá, presidente de ITP

El Ministro Luis de Guindos; Alejandro Martínez
Konstantín de SajoniaBorrell, pte. de Grant Thornton; y Ladislao Azcona, Coburgo, managing dir.
de Barclays
pte. de Estudio de Comunicación

Michael Goldeberg, director Ignacio Moreno, CEO de Metrovacesa y Javier
Cuesta, presidente de Correos
general de Value Retail
España

Rafael del Pino, pte. de Ferrovial
y Pablo Casado, vicesecretario de
Comunicación del PP

Juan Carlos Ureta, presi- José Luis Sainz, CEO de
dente de Renta 4
Prisa

Antonio Bueno, CEO de
Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y CooperaGeneral Dynamics España ción, y Jaime Alfonsín, jefe de la Casa de S.M. el Rey

Más de 1.200 asistentes y 700
encuentros
El SID congregó a mas de
1.200 personas durante los
dos días, en los que se realizaron 700 encuentros one to
one entre inversores y empresas.
La más alta representación
institucional y política
El Rey Felipe VI presidió
el acto inaugural. El Gobierno estuvo representado por
los ministros de Economía,
de Energía y de Asuntos
Exteriores; por la Directora
de la Oficina Económica del
Presidente del Gobierno; por
la Secretaria de Estado de
Comercio y Presidenta de
ICEX y por el Presidente de
la CNMV.
En el foco mediático y Trending Topic
Cerca de 80 Medios y más
de un centenar de profesionales cubrieron el SID que se
convirtió en TT de nuevo.

S.M. el Rey en la inauguración oficial del Spain Investors Day

La transformación del
modelo económico y la superación de la crisis, así como
los retos a los que se enfrenta
España, centraron el discurso
del Rey Felipe VI en la inauguración del Spain Investors
Day, celebrado en Madrid los
días 10 y 11 de enero.
Felipe VI destacó factores

claves en la nueva etapa que
vive la economía española,
una vez superada la crisis,
como la apertura e internacionalización que conducen
a un crecimiento sostenido y
a la creación de empleo constante.
Con todo ello, el Rey ofreció
un mensaje de optimismo,

avalado por cifras, a los representantes del mundo empresarial e inversores extranjeros
que acudieron a la inauguración.
Durante su intervención,
el Rey dibujó el futuro, pero
también echó la vista atrás
para valorar el duro trabajo
realizado por todos los espa-

ñoles para retomar la senda
del crecimiento y, en consecuencia, del empleo y volver a
destacar en el mapa mundial.
Ante un foro expectante
Felipe VI destacó el compromiso de las empresas españolas
con la internacionalización,
materializado en la ascendente trayectoria de las exporta-

ciones, así como la marca y experiencia que avalan el papel
de los empresarios españoles
en un mercado global, y muy
especialmente en Europa y
América Latina. Subrayó la
importancia de las exportaciones, especialmente en sectores como el automovilístico y
la industria química.
En su opinión, tecnología,
conocimiento y talento son las
claves que identifican a las
empresas españolas. Además
de subrayar el papel de las
grandes compañías, el Rey
animó a las pequeñas y medianas empresas a dar el paso
como base del tejido empresarial español.
En el camino inverso, Felipe
VI quiso poner en valor el
papel de las empresas extranjeras que se asientan en
España, cuyo número crece
de forma constante, animado
por la condición de economía
abierta de España. Por ello,
animó a los fondos y empresas extranjeras a formalizar
alianzas con empresas españolas y a trabajar juntos en
aras de un futuro común.
En el mismo acto, Ramiro
Mato, presidente de BNP
Paribas en España, se mostró
optimista con el futuro de la
economía española, gracias
al crecimiento de su PIB, y
Pasa a la página 2

Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad
Pedro Ramón y Cajal,
socio director de Ramón
y Cajal Abogados

Pablo Jiménez de Parga,
socio director de Jiménez
de Parga Abogados

“España ya genera confianza en el inversor
en un mundo lleno de incertidumbres”

Sebastián Albella, presidente de la CNMV y
Enrique Casanueva, presidente de JP Morgan

Presidente
de la CNMV:

Ramiro Mato, pte. de BNP; Eva Valle, Dir. de la Oficina Economica del Pte.
Manuel Falcó, presidente
del Gobierno; Mª Luisa Poncela, S.E. de Comercio y Benito Berceruelo, CEO de Citibank para EMEA
de Estudio de Comunicación

Íñigo Berricano, socio director
de Linklaters

Pedro Tomey, managing director & chief reputation officer de Aon y
Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital

Paseo de la Castellana, 257 - 4º - 28046 - Madrid
T. 91 576 52 50
Carlos Espinosa de los Monteros, Francisco Javier Garzón, CEO de ICEX y
alto comisionado Marca España y Fernando Ruiz, Presidente de Deloitte
José M. Revuelta , pte de Navantia
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Hilario Albarracion,
presidente de KPMG
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“Estudiamos
medidas fiscales
para impulsar la
competitividad”
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), Sebastián Albella, compartió con
el Ministro de Exteriores y
Cooperación, Alfonso Dastis,
la cena oficial del Spain Investors Day, en el parqué de
la Bolsa de Madrid.
Albella puso de manifiesto
que “junto a las tareas esenciales de la CNMV -como
las facultades supervisoras,
de protección del inversor y
de promoción de la transparencia del mercado- cobra
especial importancia un
aspecto que ha sido algo secundario: la posibilidad de
que la CNMV contribuya a
promocionar y a hacer más
atractivos los mercados y la
economía española como localización del negocio financiero y destino de inversión”.
En su opinión, “en el
entorno actual, como conPasa a la página 2

El ministro de Economía,
Industria y Competitividad,
Luis de Guindos, ofreció,
durante su intervención en
el foro una radiografía de la
economía española optimista y esperanzadora, al tiempo que defendió la hoja de
ruta reformadora diseñada
por el Gobierno como motor
del crecimiento económico,
afirmando que “sería un
gran error revertirlas y daría una señal equivocada al
mercado”. El Ministro dejó
claro que no hay marcha
atrás y que el Gobierno sigue un modelo de actuación
firme y decidido para aprovechar todas las oportunidades.
En un tono muy positivo, el titular de Economía
destacó el posicionamiento
de la economía española
en un escenario marcado
por la incertidumbre y las

consecuencias
derivadas
del Brexit y del resultado
electoral en Estados Unidos, al tiempo que defendió
el conjunto de medidas que
han permitido que nuestro
país destaque en el escenario económico mundial, tras
haberse situado al borde del
colapso hace tan solo cuatro

“El gran error
sería revertir
las reformas.
Daría una señal
equivocada”
ejercicios, revertiendo así,
una trayectoria que muchos
consideraron irreversible.
En este punto, De Guindos apuntó que la economía
mundial se enfrenta a un
periodo de “incertidumbre”

Para el Ministro
de Energía “la
tecnología y el
control de los recursos” son la clave del crecimiento
El ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital,
Álvaro Nadal, presidió el
almuerzo que puso fin a la
séptima edición del Spain Investors Day. En el foro, y tras
la presentación realizada por
Gabirel Zaballa, CFO en Aon
Spain&Portugal, el Ministro
ofreció los ingredientes de su
receta para que España lidere
la inversión extranjera.
Así, el titular de Energía
coincidió con el resto de los ponentes en lanzar un mensaje
de plena confianza en la economía española y en su capacidad para convertirse en un
foco de captación de capital
foráneo, especialmente en
este momento en el que determinadas decisiones obligan a
las empresas a buscar alternativas para sus sedes.
Durante su intervención,
Álvaro Nadal destacó la recuperación económica que ha
experimentado el país y “la
importancia de las exportaciones para generar un modelo
más sostenible, que permita
costear nuestras importaciones y no aumentar nuestra
deuda”. El Ministro resaltó,
en un almuerzo-coloquio que
contó con más de 250 asistentes, que “el crecimiento de la
economía debe ajustarse a las
posibilidades que ofrece la tecnología y de esta forma, evitar
un malgasto de recursos”.
El titular de Energía puso el
énfasis en la recuperación económica, y defendió la misma
tesis que el Ministro de Economía, Industria y Competitividad quien advirtió un día
antes del “error” que supondría revertir las reformas acometidas en los últimos años.
Nadal apostó, en su intervención, por aumentar la
competitividad de las empresas españolas, lo que supone
contener los salarios e invertir
en un crecimiento sostenible.
En cuanto al ‘Brexit’, Nadal
valoró mantener el máximo
nivel en las relaciones con
Reino Unido, mientras que,
con respecto a la posibilidad
de una tendencia más proteccionista en EEUU, tras la
elección de Donald Trump,
puso de manifiesto la importancia del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones.
En relación a las energías
renovables, Nadal comentó
que las reformas realizadas
por el Gobierno para el sector
tenían como objetivo la sostenibilidad, acercando los
precios a las condiciones que
dicta el mercado.
Pasa a la página 3

Luis de Guindos escucha las preguntas de los periodistas.

Pasa a la página 2

39 empresas participantes
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ACCIONA | ACERINOX | ACS | AENA | AMADEUS IT HOLDING | APPLUS+ | ATRESMEDIA | BANCO POPULAR
BANCO SABADELL | BANKIA | BANKINTER | BME | CAIXABANK | CECABANK | CIE AUTOMOTIVE | EBRO FOODS
DIA | ENDESA | FCC | FERROVIAL | GAMESA | GRUPO CATALANA OCCIDENTE | IAG | IBERDROLA
INDRA | MAPFRE | MEDIASET ESPAÑA | MERLIN PROPERTIES | NH HOTELES | OHL | PARQUES REUNIDOS
PRISA | PROSEGUR | RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA | REPSOL | SACYR | TÉCNICAS REUNIDAS | TELEFÓNICA | VISCOFAN
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Felipe VI: los ejecutivos
españoles son un activo
importante de nuestras empresas
Viene de la primera página

a unas reformas que lo han
situado como uno de los mercados de mayor liquidez de
Europa.
La Secretaria de Estado
de Comercio y Presidenta de

ICEX, María Luisa Poncela, y
la Secretaria de Estado y Directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Eva Valle, resaltaron la
importancia de un crecimiento equilibrado y sostenible a

través de las exportaciones y
las bases establecidas en las
políticas financieras del Gobierno. En su intervención
Valle anunció que el crecimiento de la economia española alcazó el 3,3% en 2016.

El Rey en el acto inaugural del SID

Para Albella la CNMV debe ser
uno de los supervisores
más prestigiosos de Europa
Viene de la primera página

secuencia del Brexit, se está
intensificando la competencia
entre mercados y plazas financieras, y contar con un buen
organismo de supervisión
puede ser un factor diferencial”. Por ello, Albella entiende
que “nuestro objetivo tiene que
ser que la CNMV sea percibida como uno de los supervisores más modernos, eficientes
y prestigiosos de Europa”.
“Se trata de contribuir a que
nuestro país sea capaz de
atraer negocio de la City y
tenemos la impresión de que
el movimiento de salida puede
ser muy significativo”, dijo.
“Tenemos que hacer un
esfuerzo y aprovechar la coyuntura para que España sea
percibida internacionalmente como una de las opciones
más atractivas para invertir”,
según Albella.

Para ello, la CNMV ha
puesto manos a la obra y
mantiene reuniones y contactos con grupos financieros internacionales importantes en
el ámbito de los servicios de inversión, la gestión de activos o
el capital riesgo, al tiempo que
analiza medidas, incluidas las
de carácter fiscal, que contribuyan a impulsar la competitividad española.

Álvaro Nadal: “España está en el buen
camino del crecimiento”

Albella recordó asimismo,
su especial vinculación con el
Spain Investors Day al destacar que “es una iniciativa que
yo mismo apoyé con ilusión,
desde la sociedad civil en anteriores ediciones”. Además,
resaltó que el foro inversor “ya
ocupa un puesto de honor en
el calendario de la comunidad
financiera y empresarial española”.

Sebastián Albella durante su discurso en la cena del SID.

Guindos pide a las empresas un mayor protagonismo internacional

Viene de la primera página

que además está “empañado”
por el calendario político en un
escenario que será “complejo
en Europa” marcado por la llegada de la nueva Administración norteamericana.
El Ministro basó su optimismo en datos concretos: un
crecimiento de la economía
española en 2016 que ha sido
“al menos tan fuerte como en
2015” y el comportamiento del
empleo.
De cara al futuro, el ministro
de Guindos apostó por la continuidad del proceso de consolidación fiscal, la reducción
de la deuda, la reforma del
sistema de Seguridad Social y
la financiación de las autonomías, objetivos para los que el

Ejecutivo trabaja con medidas
concretas.
En el apartado europeo, el
Ministro solicitó mayor coordinación de las políticas fiscales
comunitarias que permitan
alinear las estrategias impositivas de cada país y reforzar
aquellas que son comunes, de
modo que se aleje la brecha
existente entre unos lugares y
otros.

“Vamos a continuar
el proceso de
consolidación fiscal”
En este sentido, el titular
de Economía profundizó en la
necesidad de que los Estados
miembros compartan responsabilidades y en las imprescin-

dibles políticas de integración
ante la crisis migratoria que
aún queda sin resolver. “Debemos comenzar a movernos
hacia un sistema con base institucional”, concluyó.
El Ministro repasó la situación del sistema financiero
español y subrayó que todavía
está pendiente la desinversión
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB)
en entidades como Bankia y
BMN. Llegó a afirmar que
tiene sentido una fusión entre
ambas entidades, puesto que
pueden complementarse en
muchos negocios.
Alejandro Martínez Borrell,
presidente de Grant Thornton,
destacó, en la presentación del
Ministro, la fuerza con la que
la economía española ha resistido los recientes eventos globales y celebró que ésta haya
podido mantener su potencia.
Además Martínez Borrel destacó la posibilidad que brinda
el SID “para explicar a los inversores extranjeros las fortalezas de nuestra economía, ya
que sus factores positivos nos
permitirán afrontar todos los
retos en el futuro”. Por último, el pte. de Grant Thornton
remarcó la necesidad de comprender los requerimientos de
las empresas españolas para

éxitos futuros.
En el encuentro previo con los

“Necesitamos mayor
coordinación de las
politicas fiscales
comunitarias”
Medios de Comunicación, el
Ministro no dudó en abordar
asuntos de actualidad como
las cláusulas suelo y anunció

un sistema extrajudicial “gratuito” y “rápido” con el fin de
recuperar, en un plazo máximo de tres meses, el importe
extra abonado por cláusulas
suelo a las entidades bancarias.
En sintonía con el resto de
los ponentes, Luis de Guindos
animó a los empresarios a seguir el camino iniciado, que
está cosechando frutos en el
panorama internacional tras
una etapa de incertidumbre y

pesimismo.
En este momento, España
tiene la oportunidad de consolidar su protagonismo por
lo que hay que ser valiente y
aprovechar la situación que
brindan las decisiones electorales en otros países.
En definitiva, una comparecencia que no defraudó las
expectativas de los asistentes
y que reforzó la idea global de
optimismo y de España como
polo de atracción inversor.

Viene de la primera página

El ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital,
Álvaro Nadal, fue el encargado de poner punto y final a
la séptima edición del Spain
Investors Day. El discurso de
Álvaro Nadal pivotó en torno
a la búsqueda de la confianza
inversora en un nuevo marco
de actuación económica y política.
“España está en el buen
camino
del
crecimiento”,
aseguró el ministro, en sintonía con las declaraciones de
sus compañeros de Gabinete,
los Ministros de Economía y

“Las exportaciones
son el motor
económico”
de Asuntos Exteriores. Los
miembros del Gobierno coincidieron en destacar el resultado de las reformas llevadas
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a cabo y su reflejo en la economía real, materializado en el
crecimiento del Producto Interior Bruto y en la reducción del
empleo. No obstante, el propio
Nadal admitió que el nivel de
paro “sigue siendo alto”.
Durante su discurso, el
titular de la recién estrenada
cartera de Energía, Turismo
y Agenda Digital desgranó la
evolución de las exportaciones,
a las que calificó de “motor económico” gracias al repunte que
han experimentado al pasar
de representar el 25% al 33%
del Producto Interior Bruto.
El Ministro repasó ante los
inversores internacionales los
sectores con mayor tirón exportador. En este apartado,
apuntó al automóvil, sector en
el que España es el décimo productor mundial, y en especial
a las empresas de componentes. Paralelamente, subrayó la
fuerza de las compañias que
trabajan en la transformación

Los mas de 300 asistentes al almuerzo escuchan la intervención del Ministro de Economia

Edición
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M

La primera jornada de la
séptima edición del foro Spain
Investors Day (SID) se cerró
con una cena, en el parqué del
Palacio de la Bolsa de Madrid,
que reunió a 250 primeros eje-

cutivos del mundo empresarial
y financiero que siguieron atentamente las intervenciones del
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso
María Dastis, y del nuevo pre-
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sidente de la CNMV, Sebastián
Albella.
La cena se desarrolló en un
ambiente de optimismo, en
línea con el tono de todos los
actos y sirvió para ahondar en

el mensaje sobre la fortaleza
de la economía española y en
el posicionamiento de nuestro
país como foco receptor de la
inversión internacional.
En este sentido, el ministro
de Asuntos Exteriores, Alfonso
Dastis, hizo especial hincapié
en que “España presenta unas
condiciones inmejorables para
acoger a aquellas empresas que
deban deslocalizarse del Reino
Unido” y basó tal afirmación en
que “somos la cuarta economía
de la Zona Euro, el décimo exportador mundial de servicios
comerciales y el segundo país
inversor en Iberoamérica”.
El Ministro reforzó su optimista visión de la economía
española al citar el informe de
diciembre del FMI, que constata su recuperación. En este
sentido, afirmó que “la economía española es la que más
crece entre las grandes economías avanzadas y se ha convertido en un motor de crecimiento de la Zona Euro”. Según
Dastis, estos frutos se deben al

trabajo realizado en años anteriores bajo tres pilares: una
política de consolidación fiscal,
las reformas estructurales y el
saneamiento y consolidación
del sistema financiero.
Sobre los desafíos a los que se
enfrenta la Unión Europea, el
Ministro se mostró convencido
de que las soluciones vendrán
con “más y mejor Europa” resaltando el objetivo de relanzar
el proyecto europeo y aseguró
que “el fenómeno Brexit debe
ser un revulsivo para evitar
nuevas deserciones y que
el gran proyecto europeo se
hunda”.
La cena fue compartida por
inversores, financieros y primeros ejecutivos de empresas como: Alejandro Martinez
Borrell de Grant Thornton;
Iñigo Berricano, de Linklaters;
Fernando Amenedo, de CocaCola European Partners; Luis
de Carlos, de Uría Menéndez;
Enrique Casanueva, Presidente de JP Morgan en España
y Portugal¸ Justo Villafa-

ñe, de Villafañe y Asociados;
Pablo Jiménez de Parga, del
despacho Jiménez de Parga;
Blanca Rivilla de Ahorro Corporación; Jorge Cosmen de
ALSA; Idoya Aramendi de
Cecabank; Manuel Falcó de
Citibank; Pedro Pérez Llorca
de Pérez Llorca Abogados;
Rafael Fontana de Cuatrecasas; Ricardo Martínez Rico de
Equipo Económico; Fernando
Vives de Garrigues Abogados;
Félix Abánades de Quabit;
Antonio Zoido de BME; Jaume
Miquel de Cortefiel; Gonzalo
Ulloa de Gómez Acebo&Pombo;
Hilario Albarracín de KPMG;
Miguel Jiménez de Córdoba
de Tragsa; Carlos Pazos
de King&Wood Mallesons;
Ángeles Alarcó de Paradores y
Ricardo Martín Fluxá de ITP,
entre otros.
El ministro fue presentado
por Benito Berceruelo, CEO de
Estudio de Comunicación, que
también presentó a Sebastian
Albella, nuevo presidente de la
CNMV.
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Una oportunidad única para

Socios Estratégicos

que las gestoras de fondos
internacionales, inversores
institucionales y fondos
soberanos conozcan
el futuro de las compañías
españolas cotizadas en Bolsa

“España debe
apostar por la
tecnología”
en toda Europa, salvo en Alemania, que está importando
carbón, lo que es más barato
pero también más contaminante”.
El ministro fue presentado
por el CFO de Aon en España
y Portugal que destacó el
interes creciente del capital
internacional por nuestro pais
con unas cifras que han superado los treinta mil millones
en 2015 y nos posicionan ya en
el noveno puesto de la OCDE.
Detacaba que tras años difíciles la económica española
crece solidamente.

“El SID cumple a la perfección su misión de vender las
bondades de las compañías cotizadas españolas y de atraer
inversiones a nuestro país; es
imposible superar el nivel de
la representación institucional
y empresarial, así como la repercusión mediática, por lo que
puedo afirmar que el SID es el
evento financiero y empresarial más importante de los que
tienen lugar anualmente en
España”. Con estas palabras
definió Pedro Tomey, Director
de Relaciones Institucionales
y Reputación de AON España
y Portugal, la séptima edición
del foro internacional Spain
Investors Day.
En esta ocasión, participaron 39 grandes compañías
españolas cotizadas, la gran
mayoría del IBEX 35, en representación de sectores punteros y a la vanguardia de la
internacionalización, como alimentación, infraestructuras,
banca, transporte, energía,
tecnología, y seguros, entre
otros.
Durante las dos jornadas de
trabajo del SID, las empresas
tuvieron la oportunidad de
presentar sus planes de futuro
ante más de 170 inversores, de
los cuales el 60% corresponde a firmas internacionales y
el 40% son españolas. Entre
los inversores internacionales
destacaron los británicos, con
gran interés por lo que ocurre
en el mercado español tras la
victoria del “Brexit”, seguidos
por los de Francia, EEUU,
Alemania, Suiza e Italia.
En cada edición, el objetivo
del SID es presentar el potencial de la economía y de nuestras principales empresas. Por
ello se han llevado a cabo trece
sesiones plenarias en las que
Iberdrola, Merlin Properties,
Acciona, ACS, IAG, Atresmedia, Amadeus, DIA, Bankia,
BME, Acerinox, Aena y Mediaset se dirigieron a un con-

El SID alberga 700 reuniones entre
inversores y empresas
Durante el 10 y 11 de enero
el Spain Investors Day, en su
VII edición, fue el punto de encuentro entre grandes compañías españolas y destacadas
firmas inversoras internacionales y nacionales, siendo el
espacio donde se ha dado a conocer de primera mano la visión de la economía española,
así como la marcha, planes y

Dastis presenta a España como un mercado “inmejorable” para
las empresas que huyan del Brexit

electricidad, que se encuentra en niveles máximos de los
últimos cuatro años y que ha
experimentado un crecimiento del 34% desde el inicio del
año pasado, el Ministro justificó este comportamiento en
“cuestiones climatológicas y
en la dependencia del petróleo que se está produciendo

El salon real del hotel Ritz abarrotado de inversores y directivos para escuchar al ministro de Energia
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Intervención del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación ante 250 ejecutivos e inversores en la cena oficial del SID

Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en la cena oficial del SID en el parqué de la Bolsa de Madrid.

de productos procedentes del
petróleo y la química. Y, por
último, alabó la evolución del
comercio exterior de las empresas de alimentación.
De este modo, Álvaro Nadal

invitó a los inversores a plantearse objetivos más allá
del sector turístico, que un
año más ha batido su propio
récord, pero que no es el único
que ofrece interesantes oportunidades de negocio.
Al echar la vista atrás, el
titular de Energía reconoció
que “hemos creado una base
sólida para la economía tras
una crisis atroz”. Con el objetivo de seguir por la senda
del crecimiento, Álvaro Nadal
desveló su receta: inversión en
capital humano, con el mejor
desarrollo del talento, mejorando la eficiencia y la capacidad de generar competitividad
para las empresas.
Además, se mostró partidario de apostar, de forma
decidida, por la “revolución
tecnológica”. “Hay que obtener
beneficio de estos cambios, ya
que si no lo hacemos, perderemos competitividad”, sentenció.
Sobre la revolución energética, comentó que “tiene que
ser uno de los polos de atracción inversora”. En relación a
uno de los principales temas
de actualidad, el precio de la

39 empresas cotizadas exhiben su
fortaleza en el SID

Patrocinadores

expectativas de empresas del
IBEX-35 y otras cotizadas que
no pertenecen al selectivo.
En esta edición se realizaron 13 sesiones plenarias en
las que directivos de las empresas participantes dieron a
conocer el desempeño de su
compañía y respondieron a las
dudas y requerimientos de los
inversores, en un nuevo for-

Las reuniones plenarias se celebraron en la sala Alfonso XIII con un nuevo formato

junto de inversores a los que
ofrecieron una radiografía de
sus respectivos negocios.
Adicionalmente, se celebraron cerca de 700 encuentros
one to one, reuniones en las
que cada empresa atiende de
manera privada y durante un
tiempo determinado a la firma
inversora que lo haya solicitado previamente. En estas
iniciativas participaron Telefónica, Prosegur, Ferrovial,
y Endesa, así como otras 35
grandes compañías.
Además de los eventos privados, la VII edición del SID
contó con cuatro actos públicos a los que asistieron más

de 1.200 personas del mundo
económico y financiero, entre
ellos presidentes y CEOS
de grandes empresas como
Coca-Cola European Partners, Iberdrola, Ferrovial,
Alcoa, Acciona, Navantia,
Correos, Paradores, Tragsa,
Engie, Isolux, TPI, Deloitte,
KPMG, BNP Paribas, Grant
Thornton, Acerinox, Bolsas
y Mercados, Prisa, Cortefiel,
Testa, Vidrala, Unica Real
State, Unicaja, Barclays,
GMP, Metro de Madrid, AIG,
UNESPA, Ahorro Corporación, Pelayo, SAREB, Nokia y
el Frob entre otras.

#SpainInvestorsDay fue
Trending Topic

mato que propicia el diálogo
entre inversores y directivos.
Adicionalmente se celebraron
cerca de 700 encuentros one to
one, en los que, a diferencia de
las sesiones plenarias donde
la exposición se realiza frente
a un grupo de inversores, el
encuentro es con un solo equipo inversor para resolver sus
inquietudes particulares.

Consejo y Patrocinadores
La VII edición del SID fue
inaugurada por Su Majestad
el Rey de España, Felipe VI,
quien es Presidente del Comité de Honor del foro. Por
otro lado, el Consejo Rector de
esta edición estuvo presidido
por Blas Calzada Terrados,
expresidente de la CNMV, e
integrado por los consejeros
Ramiro Mato (BNP Paribas),
Exane BNP Paribas, Alejandro Martínez Borrell (Grant
Thornton), Eduardo Dávila

(Aon), Cecabank, Juan Luis
Cebrián (Prisa), Jesús González Nieto (Bolsas y Mercados
Españoles), Fernando Casado
(Consejo Empresarial para la
Competitividad), Juan Carlos
Ureta (Instituto Español de
Analistas Financieros), Ángel Corcóstegui (Magnum),
Fernando Ruiz (Deloitte), Ricardo Martínez Rico (Equipo
Económico), Juan José Toribio (Catedrático), Emilio Ontiveros (Catedrático), Víctor

Socio Promotor y Organizador

www.spaininvestorsday.com

Foto oficial con SM el Rey del Consejo Rector y patrocinadores del SID.

Steinberg (Estudio de Comunicación) y Benito Berceruelo
(Estudio de Comunicación).
El SID vuelve a contar con
BNP Paribas y Exane BNP
Paribas como asociados estratégicos. Como patrocinadores
figuran las firmas Grant Thornton, Aon, Cecabank, y Prisa,
y como colaboradores BME,
Linklaters, Equipo Económico
e ICEX. Estudio de Comunicación es el socio promotor y
organizador del encuentro.

Gran seguimiento de Medios durante uno de los actos.

Las redes sociales, como en
ediciones anteriores, recogieron gran cantidad de menciones sobre el evento. La VII
edición del Spain Investors
Day volvió a ser, un año más,
Trending Topic. Gracias al
hashtag #SpainInvestorsDay
impulsado por @EstComunicacion y el resto de socios e
instituciones colaboradoras,
el evento logró, durante la
inauguración del acto del 10
de enero con S.M. el Rey, el
cuarto puesto entre las tendencias más comentadas de
Twitter España, un lugarque se mantuvo durante el
almuerzo con el Ministro de
Economía, Industria y Competitividad.
En total, durante el foro
financiero se generaron más
de 3.000 tuits, reafirmando la importancia del Spain
Investors Day en el entorno
digital. Otras redes sociales
como Facebook o Youtube
también recogieron información destacada sobre el
evento, con lo que se consi-

guió amplificar y difundir la
información del foro.
En esta séptima edición
se acreditaron más de 100
periodistas que representan
a unos 80 medios de comunicación, tanto nacionales
como internacionales. Ello
ha generado casi 300 impactos en medios impresos
y 2.000 en medios online.
Todas las televisiones han
informado sobre los diferentes actos del Spain Investors
Day y ha salido reflejado en
más de 45 cortes de radio.
El grupo Prisa, como patrocinador, insertó diferentes
paginas de publicidad en el
Pais y el diario económico
Cinco dias, asi como cuñas
en la cadena SER. La página
web del Spain Investors Day
(www.spaininvestorsday.
com) también ha conseguido
grandes registros. El número
de visitas a la web fue de más
de 17.200, dato que avala el
interés de los lectores en
asuntos económicos de actualidad.
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