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13 Y 14 DE ENERO DE 2021 

Grant Thornton impulsa un año más el 

Spain Investors Day 

La firma patrocina la XI edición de este foro que reunirá a 41 

compañías cotizadas españolas con inversores internacionales. 

Se analizarán las fortalezas de nuestras empresas y los planes 

de actuación del Gobierno ante la crisis del COVID-19. 

 

Madrid, jueves 12 de noviembre de 2020 

Su Majestad El Rey Felipe VI presidirá el Comité de Honor de la XI edición del 

foro financiero internacional Spain Investors Day (SID), que se celebrará los 

días 13 y 14 del próximo mes de enero en Madrid. El encuentro reunirá durante 

dos días a inversores internacionales de varios países con 41 empresas 

cotizadas españolas y con miembros destacados del equipo económico del 

Gobierno de España y de los organismos reguladores y supervisores del 

mercado. Grant Thornton reafirma su compromiso con las empresas y los 

inversores patrocinando por undécimo año consecutivo uno de los eventos 

económicos de referencia en nuestro país. 

La caída de la inversión internacional en España y la nueva situación creada por 

la pandemia por Covid-19 hacen, más necesario que nunca, explicar las 

fortalezas de nuestras empresas y los planes de actuación del Gobierno. “En un 

escenario de incertidumbre como el actual, la celebración de esta XI edición -

señala Benito Berceruelo, presidente del SID- es una oportunidad única para 

generar y reforzar la confianza en nuestras compañías cotizadas y es más 

necesario que nunca para explicar y debatir la actuación pública en materia 

económica y presupuestaria de manera que generemos confianza ante la 

comunidad inversora internacional”. 

A día de hoy son ya 41 las grandes cotizadas españolas, en su mayoría del Ibex-

35, las que han confirmado su presencia en el SID, frente a las 40 del año 

anterior, que representan a todos los sectores de actividad de nuestro país. 

https://www.spaininvestorsday.com/
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Cambio de formato 

El SID se ha consolidado en estos once años como el escenario idóneo, a 

comienzos de año, para que el Gobierno exponga a los inversores sus planes 

en materia económica y las empresas avancen sus resultados del pasado 

ejercicio y sus presupuestos para 2021 al mayor número posible de grandes 

fondos e inversores internacionales.  

Por efecto de la pandemia, la XI Edición del SID cambiará su formato para 

afrontar las limitaciones que impone la situación sanitaria y convertir dichas 

limitaciones en oportunidades para incorporar nuevas modalidades de encuentro 

entre las empresas cotizadas y los inversores internacionales y nacionales. Los 

eventos se desarrollarán en el Palacio de la Bolsa de Madrid con un aforo 

limitado de acuerdo con la legislación vigente. Los inversores podrán acudir o 

presenciar las intervenciones y mantener reuniones one on one de manera 

telemática desde sus países de origen.  

Las conferencias de cada uno de los actos se desarrollarán en un escenario 

con las características de un plató de TV, con la tecnología adecuada en 

cuanto a conectividad, iluminación, sonido, cámaras y edición, que permitan el 

seguimiento online por parte de inversores de todo el mundo.  

El Spain Investors Day cuenta con el patrocinio de firmas internacionales como 

GRANT THORNTON. También apoyan el encuentro CECABANK, PRISA, BME 

y la entidad pública ICEX. Participan como colaboradores las firmas AON, ICO, 

LINKLATERS y EQUIPO ECONÓMICO. Además, los asociados estratégicos 

que hacen posible el Foro son BNP PARIBAS, líder europeo en servicios 

financieros y EXANE BNP PARIBAS, uno de los principales intermediarios en 

renta variable europea.  Spain Investors Day es una empresa del grupo 

ESTUDIO DE COMUNICACIÓN. 

 

El Consejo Rector del Spain Investors Day está formado por: 

Presidente de Honor: S.M. El Rey Felipe VI 

Presidente: Benito Berceruelo  

Consejeros: 
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Ramón Galcerán - Presidente GRANT THORNTON 

Cecilia Boned – Presidenta BNP PARIBAS  

Luis Sancho - Head of Corporate & Investment Banking Spain BNP PARIBAS 

Bénédicte Thibord - Global Head of Corporate Access EXANE BNP PARIBAS 

Juan Carlos Ureta - Presidente IEAF 

Ángel Corcóstegui - Presidente MAGNUM 

Manuel Mirat - CEO PRISA 

Javier Hernani - CEO BME  

José María Méndez - Director General CECABANK 

Íñigo Berricano -Socio director LINKLATERS  

Ricardo Martínez Rico - Presidente EQUIPO ECONÓMICO 

Fernando Ruiz - Presidente DELOITTE 

Victor Steinberg - Director SID 

 

 

 

 

Sobre Grant Thornton 

Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y 
asesoramiento fiscal, legal y financiero. Pertenece a una de las organizaciones 
mundiales líderes en servicios profesionales, Grant Thornton Internacional, con 
56.000 profesionales presentes en más de 140 países. En España cuenta con 
un equipo de más de 800 profesionales multidisciplinar, transversal, con 
experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 10 
oficinas repartidas por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, 
Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza. 
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Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no 
dudes en llamarnos: 

 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

GRANT THORNTON 

POLICARPO AROCA 

Responsable de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 650 71 31 21 

Policarpo.aroca@es.gt.com  

SCOTT SPIRES  

Técnico de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 680 307 912 

Scott.spires@es.gt.com  
 

 

ROMAN 

GINÉS CAÑABATE 

T +34 649 21 44 70 

g.canabate@romanrm.com 

IVÁN CARBALLIDO 

T +34 690 256 988 

i.carballido@romanrm.com  
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