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Madrid, 17 de noviembre de 2020. Equipo Económico colabora en la XI edición del Spain Investors Day 
(SID), principal foro financiero anual de España que durante los días 13 y 14 de enero reunirá en Madrid 

a inversores internacionales de varios países con empresas cotizadas españolas, miembros 
destacados del equipo económico del Gobierno y de los organismos reguladores y supervisores del 

mercado. El Rey Felipe VI presidirá el Comité de Honor del SID. 

Hasta la fecha han confirmado su presencia 41 grandes empresas cotizadas de los principales 
sectores económicos, en su mayoría cotizadas del IBEX 35, frente a las 40 que concurrieron en la 

pasada edición del SID. Este dato confirma la consolidación y el prestigio del SID que este año, si 
cabe, ofrece mayor interés para conocer de primera mano las estrategias que seguirán las grandes 
empresas en un contexto de inestabilidad internacional propiciado por la COVID-19. 

La cita de este año viene marcada por la pandemia, que ha obligado a modificar el tradicional 
formato para cumplir con las limitaciones de aforo vigentes y garantizar la salud de las personas que 
acudan al encuentro. A diferencia de ediciones anteriores, los eventos tendrán lugar en el Palacio de 

la Bolsa de Madrid y los inversores podrán acudir o presenciar las intervenciones, así como mantener 
reuniones telemáticas bidireccionales desde sus países de origen.  

Estudio de Comunicación, organizador del SID, dispondrá de escenario similar al de un plató de 
televisión, donde tendrán lugar los intervenciones y encuentros, que podrán seguirse por internet por 
parte de los inversores de todo el mundo.  

Los asociados estratégicos del SID son BNP Paribas y Exane BNP Paribas, que además cuenta con el 
patrocinio de Grant Thornton, Cecabank, Prisa, BME, ICEX y la colaboración de AON, ICO, Linklaters y 
Equipo Económico.  

Más actualidad sobre el Spain Investors Day en la web: https://www.spaininvestorsday.com/ 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

Equipo Económico colabora en la XI edición del 
Spain Investors Day, que se celebrará en Madrid 
los próximos 13 y 14 de enero  
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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. 

 

 


