NOTA INFORMATIVA
Ricardo Martínez Rico dirige el X Foro de Economía
dedicado a la innovación y la digitalización como
pilares del crecimiento de la economía española
Madrid, 13 de marzo de 2018. Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de Equipo Económico, es
un año más el encargado de dirigir el X Foro de Economía que hoy ha comenzado a desarrollarse
durante dos días en las Cortes de Castilla-La Mancha. Organizado por el Centro de Estudios de
Políticas Públicas y Buen Gobierno de la Universidad de Alcalá y la Fundación INCYDE, esta nueva
edición ha focalizado el debate en torno a “La Innovación y la Digitalización como Pilares de la
Sostenibilidad del Crecimiento de la Economía Española”, dos aspectos de máximo interés que
juegan un papel destacado en la consolidación de la sociedad española y sus actores económicos
dentro de un mundo globalizado y cada vez más competitivo.
El X Foro de Economía ha sido inaugurado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha,
Gregorio Jesús Fernández Vaquero; el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente
Saz Pérez; y el presidente Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. La
presentación del programa ha corrido a cargo de Ricardo Martínez Rico, mientras la conferencia
inaugural ha sido pronunciada por Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universidad de
Valencia.
Entre los distintos expertos de empresas e instituciones líderes en sus sectores que han participado en
el debate figuran Daniel Carreño, presidente de General Electric España y Portugal; Enrique Alejo,
director general Corporativo de TVE; Javier Cabrerizo, exdirector general de Unidad Editorial; Keith
Segerson, consejero delegado de P3 Innovation Strategies; y Victor Pérez-Díaz, catedrático de
Sociología por la Universidad de Harvard.
Los debates se han articulado en torno a tres grandes bloques temáticos que afectan directamente
a la competitividad y productividad de la economía española y que encuentran estrechamente
ligados con el creciente papel que desempeñan el impulso a la innovación y la digitalización. De
forma que las tres grandes cuestiones que se han debatido durante las dos jornadas han sido en
qué mundo digital vivimos y cómo queremos seguir avanzando, cómo están reaccionando los
diversos sectores económicos al proceso de transformación digital que estamos viviendo y,
finalmente, cómo se puede avanzar para lograr una economía y una sociedad innovadora desde la
perspectiva de la digitalización.
Fiel a su filosofía, el X Foro de Economía persigue ampliar el análisis tradicional que suele realizarse
de la economía española, extendiéndolo hacia el estudio de las bases en las que se asienta la
transformación de la sociedad. Desde esta perspectiva, el objetivo primordial es contribuir y facilitar
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la adaptación de las empresas españolas a un mundo cada vez más digitalizado, donde la
innovación juega un papel determinante.

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 fundada en 2006, con amplia
experiencia en el asesoramiento a empresas en materias de carácter económico, financiero, fiscal
y mercantil. Reúne a un conjunto cualificado de expertos con una trayectoria de éxito en la toma de
decisiones estratégicas en el ámbito empresarial e institucional, nacional e internacional.
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