NOTA INFORMATIVA
Equipo Económico colabora como
copatrocinador en la VII Edición del Spain
Investors Day, marcado por el sólido crecimiento
de la economía española y las oportunidades de
inversión
Madrid, 30 de diciembre 2016. Un año más Equipo Económico colabora como copatrocinador en la
organización de la VII Edición del Spain Investors Day (SID), una de las citas financieras más
relevantes de nuestro país, que durante los días 10 y 11 de enero volverá a reunir a las grandes
empresas cotizadas españolas y a un nutrido grupo de inversores extranjeros, fondos soberanos y
gestores de fondos privados. El despacho estará representado por su presidente ejecutivo, Ricardo
Martínez Rico, quien además forma parte del Consejo Rector del SID.
Durante dos días los inversores tendrán la oportunidad de celebrar encuentros privados con las
empresas españolas cotizadas, para conocer de primera mano sus planes de futuro y tomar
posiciones en un país que el próximo ejercicio volverá a situarse al frente de la zona euro en
términos de crecimiento económico (el PIB aumentará un 2,7%, de acuerdo con las previsiones de
Equipo Económico), creación de empleo y exportaciones. Una situación económica favorable que
podría prolongarse al menos durante dos o tres años y que contrasta con la aparición de un nuevo
escenario internacional más complejo, marcado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y
la reciente victoria de Donald Trump en Estados Unidos .
La VII Edición del SIP será inaugurada por el Rey de España y contará con la presencia de los
ministros de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos; de Energía, T urismo y Agenda
Digital, Álvaro Nadal; y de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis. Igualmente asistirán la secretaria
de Estado de Comercio y Presidenta del ICEX, María Luisa Poncela García , y la directora de la
Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Eva Valle.
La organización espera que se superen las cifras de la edición anterior, e n la que participaron 38
empresas cotizadas españolas y 150 inversores, que celebraron más de medio millar de encuentros
privados. El SID está promovido y organizado por Estudio de Comunicación, tiene como asociados
estratégicos a BNP Paribas y Exane BNP Paribas, y cuenta con el patrocinio y la colaboración de
firmas como Grant Thornton, AON, Cecabank, el grupo Prisa, Bolsas y Mercados Españoles (BME), el
Instituto de Comercio Exterior (ICEX), Linklaters y Equipo Económico.
Para Ricardo Martínez Rico “se trata de un foro internacional muy relevante en España, que
demuestra el renovado interés de los inversores por la economía española y sus empresas cotizadas.
Nuestro país ha entrado con fuerza en una fase de crecimiento sostenido y ofrece muchas
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oportunidades de inversión en distintos sectores, dentro de un contexto de estabilidad institucional
que favorece la llegada de capital extranjero. Sin duda, una cita destacada para los inversores en
su agenda europea”.

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

SOBRE LA COMPAÑÍA
EQUIPO ECONÓMICO es una firma de servicios profesionales con amplia experiencia en el
asesoramiento a empresas en materias de carácter económico, financiero, fiscal y jurídico regulatorio. Reúne a un conjunto cualificado de expertos con u na trayectoria exitosa en la toma de
decisiones estratégicas en el ámbito empresarial e institucional, nacional e internacional.
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