NOTA INFORMATIVA
D. RICARDO MARTÍNEZ RICO INTERVIENE EN EL FT SPAIN SUMMIT
2014
Madrid, 14 de octubre 2014.

La economía española se encuentra ya en un escenario completamente diferente al de los últimos
años, el de la recuperación, y ofrece buenas oportunidades de negocio para compañías e inversores,
según ha afirmado Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de Equipo Económico, durante su
intervención en el FT Spain Summit 2014 organizado por el prestigioso diario británico en Madrid. Un
buen ejemplo de este giro lo constituye el sector de automoción, que en los últimos meses no solo
ha asumido la fabricación de nuevos modelos inicialmente destinados a otras plantas europeas, sino
que además lidera las inversiones en I+D de la industria.

El profundo cambio acometido en distintos frentes es fruto directo de las reformas llevadas a cabo
por el Gobierno, que entre otros aspectos han permitido estabilizar la economía, reducir el déficit
público y sanear el sistema financiero. En este contexto, Martínez Rico ha destacado el positivo
impacto que ha tenido la reforma laboral para generar nuevo empleo y su buena acogida en los
mercados exteriores.
A su juicio, la apertura hacia el exterior de compañías españolas, que hasta la fecha han destinado
cerca de 450.000 millones en sus inversiones, ha sido otro de los factores clave, al estar muchas de
ellas centradas en mercados tan competitivos y con las prácticas y tecnologías más innovadoras
como Estados Unidos, Reino Unido o Brasil.
Martínez Rico es partidario de proseguir ahondando en las reformas, y dar un paso más en las
referidas a la innovación, a facilitar el camino desde la educación al empleo, y para el fomento del
emprendimiento y contribuir al desarrollo de las “start-ups”. Ha destacado que mientras que en
España los emprendedores señalan como mayores obstáculos para el desarrollo de sus negocios la
falta de financiación y la burocracia, en Estados Unidos responden que en su caso es la competencia.
Ese es el camino al que hay que ir aplicando medidas horizontales para el conjunto de nuestra
economía.

El presidente de Equipo Económico ha participado en el panel de expertos dedicado a analizar el
“Apoyo a la innovación, nuevas ideas para dar forma a la economía”, que ha contado con la
presencia del presidente de Indra, Javier Monzón; el consejero delegado de Wayra, Gonzalo Martín
Villa Peña; el director general para Europa de Uber, Pierre-Dimitri Gore-Coty; y la presidenta del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y secretaria general de Ciencia, Tecnología e
Innovación, María Luisa Poncela.

Puede acceder a más información sobre el encuentro en el siguiente enlace:
https://www.eiseverywhere.com/ehome/spain/agenda/

Para más información pueden contactar con el área de comunicación de Equipo Económico:
Antonio Polo
antoniopolo@equipoeconomico.com

