NOTA INFORMATIVA
Conferencia magistral de Sunil Gupta con motivo
del X Aniversario de Equipo Económico, en
colaboración con la Fundación Rafael del Pino
Madrid, 13 de octubre 2016. Equipo Económico celebra este otoño el Décimo Aniversario de su
constitución con una conferencia magistral, organizada en colaboración con la Fundación Rafael
del Pino, que será pronunciada por Sunil Gupta, profesor en la Harvard Business School y catedrático
responsable de su programa de Dirección General de Empresas. Gupta es además un experto de
reconocido prestigio internacional en el análisis del impacto que tiene la revolución digital en el
diseño de las estrategias empresariales, un tema de máxima actualidad que abordará en su
conferencia titulada “Leading in an Age of Digital Disruption”. La intervención de Gupta tendrá
lugar hoy jueves 13 de octubre a las 19,00 horas en la Fundación Rafael del Pino.
Durante los dos primeros años de andadura de nuestra firma la economía española seguía
creciendo de forma notable como continuación de un ciclo expansivo comenzado a mediados de
los 90. No obstante, comenzaba a acumular ya desequilibrios importantes que, unidos a la
devastadora crisis financiera internacional, han tenido un profundo impacto sobre la actividad
económica en nuestro país. Así, desde 2008, la sociedad y la economía española se han venido
enfrentado a una de las etapas más difíciles de su historia económica, que tuvo su punto crítico en
2010-2012 con el cierre de los mercados financieros, o su muy difícil acceso, para la economía y las
empresas españolas.
La crisis y los importantes cambios que ha experimentado la economía mundial en los últimos años,
entre los que destaca la revolución digital, han hecho que la economía y las empresas españolas se
hayan transformado. Tras varios años, y gracias a las reformas estructurales acometidas, la situación
económica es bien distinta y las empresas españolas , sobre todo las que más se han diversificado e
internacionalizado, vuelven a competir globalmente en un mundo con nuevos retos, cada vez más
exigentes. En este escenario, Equipo Económico ha optado por destacar en esta conferencia un
aspecto determinante en la situación actual y futura : la disrupción digital. Busca seguir así en la
vanguardia de las cuestiones que están teniendo en estos momentos un mayor impacto sobre las
decisiones empresariales.
En los diez años de vida transcurridos, Equipo Económico se ha convertido en un actor privilegiado
de las transformaciones que ha sufrido la economía y las empresas españolas, aportando soluciones
profesionales y generando nuevos proyectos para sus clientes, desde la experiencia y el exhaustivo
conocimiento del mundo económico empresarial adquirido. Gracias a su apoyo, la firma ha ido
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creciendo hasta convertirse en un referente en el mercado, que ofrece servicios profesionales e
integrados de asesoramiento en materia económica, financiera, fiscal y jurídico -regulatoria.

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 e xperiencia en el
asesoramiento a empresas en materias de carácter económico, financiero, fiscal y jurídico regulatorio. Reúne a un conjunto cualificado de expertos con una trayectoria exitosa en la toma de
decisiones estratégicas en el ámbito empresarial e institucional, nacional e internacional.
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