NOTA INFORMATIVA
Ricardo Martínez Rico participa en un foro sobre
emprendimiento sostenible e innovación
organizado por INCYDE School, la Cámara de
Comercio y Cajamar en Málaga
Madrid, 14 de octubre de 2020. El presidente ejecutivo de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico,
ha participado hoy en el Foro Málaga INCYDE School, dedicado a promover la innovación y el
emprendimiento a través de la formación, la identificación de nichos de negocio y tendencias en la
economía actual, profundamente marcada por la Covid-19. En este difícil contexto los expertos han
coincidido en apuntar que la sostenibilidad, la innovación y la transformación digital van a jugar un
papel determinante como motor del cambio, generando grandes oportunidades de emprendimiento.
El evento “Construyendo un futuro sostenible” ha sido organizado por la Fundación INCYDE (Instituto
Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa), la Cámara de Comercio de Málaga y Cajamar,
y ha contado con la financiación del Fondo Social Europeo a través de su Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación 2014-2020
La inauguración de la jornada ha corrido a cargo de los presidentes de la Cámara de España y de la
Fundación INCYDE, José Luis Bonet Ferrer, y de Cajamar, Eduardo Baamonde Noche.
Ricardo Martínez Rico ha participado en el foro “Visiones sobre el futuro de la economía española. El
emprendimiento como clave de la recuperación”, que también ha contado con la intervención de
Antón Costas Comesaña, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona; y de
Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
El presidente de Equipo Económico ha descrito la situación económica internacional, que a su juicio
se está recuperando de forma parcial y con muchas diferencias entre países, regiones y sectores. Ha
precisado que “superado un segundo trimestre de extrema dificultad, lo peor de la crisis parece haber
pasado y el mundo comienza a recuperarse. De hecho, el Fondo Monetario Internacional prevé una
reducción del PIB mundial para este año del -4,4% y una recuperación del crecimiento para 2021 del
5,2%”.
Igualmente ha recordado que otros países desarrollados, entre los que se encuentra España, están
sufriendo de un modo más impactante la crisis. Tanto es así que las previsiones de Equipo Económico,
del consenso de Funcas y de otros expertos apuntan a una reducción del crecimiento superior al 12%
para el presente ejercicio 2020. Es decir, un impacto muy fuerte de la crisis sanitaria sobre la actividad
económica.
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“España -ha recordado el presidente de Equipo Económico-, siempre ha demostrado que ha sido
capaz de superar situaciones complejas, y será capaz de hacerlo una vez más si aúna de nuevo la
creciente internacionalización de sus empresas, la obtención de la necesaria financiación basada en
unos fundamentos macroeconómicos sólidos, el empuje y protagonismo de los emprendedores y las
pymes, y una política económica coherente y capaz de generar confianza entre los inversores”.
Para superar esta grave recesión ha propuesto “recuperar los equilibrios para crecer mejor y de forma
sostenible, reformar nuestra economía para hacerla más flexible, estar muy abiertos hacia Europa y
el exterior y apoyar la formación y educación para transitar de unos sectores a otros”.

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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