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En el contexto económico actual las compañías buscan nuevas formas de financiación,

independientemente de las tradicionales, para llevar a cabo sus proyectos. La aparición

de una nueva economía digital, sostenible y social implica para las empresas una

oportunidad, asociada a la aparición de una nueva serie de variables que configurarán

el valor de las compañías.

Con el objetivo de profundizar en esta nueva realidad y conocer cómo se configurará el

escenario financiero en los próximos años, expertos de diferentes áreas debatirán

sobre ello en los siguientes paneles del encuentro:

• Financiación y sostenibilidad.

• Private Equity: de opción a obligación. Reajuste de los esquemas de inversión,

oportunidad para las empresas.

• Financiación digital para PYMES y emprendedores.

• Casos de éxito asociados a nuevas estrategias afines a plataformas diferenciadas de

financiación.

APD y AUDICON organizan este encuentro con la colaboración de Valora, Andbank, MN y

Gamering el próximo 27 de marzo en Santiago de Compostela.

Financiación alternativa en un 
contexto digital, sostenible y social



APERTURA DE LA JORNADA09.20 h.

INAUGURACIÓN09.00 h.

PANEL I. Financiación y 
sostenibilidad

09.30 h.

PANEL II. Private equity: 
de opción a obligación. 
Reajuste de los esquemas 
de inversión oportunidad 
para las empresas

10.30 h.

PANEL III. Financiación 
digital para pymes y 
emprendedores

12.00 h.

PANEL IV. Casos de éxito 
asociados a nuevas 
estrategias afines a 
plataformas diferenciadas 
de financiación

13.00 h.

CLAUSURA DE LA 
JORNADA

Visión de un regulador de 
inversión social

14.00 h.

CIERRE DE LA JORNADA14.10 h.

FIN DEL ENCUENTRO14.15 h.

ALMUERZO
*Aforo limitado.
*Previa inscripción.
*Coste: 33€ + IVA
*Código inscripción: 
P202E65H

14.30 h.



PANEL I. Financiación y sostenibilidad09.30 h.

El potente impulso de la UE y el sector financiero hacia un modelo de finanzas
verdes que permita integrar las cuestiones ambientales, sociales y buen gobierno -
ASG- como parte integral del desarrollo económico y financiero y, por tanto, en la
vida, es el resumen más explícito que hace necesaria su presencia en el evento.
Concretamente, los reguladores y los lideres económicos han asumido que el
cambio climático, su impacto y consecuencias, son un generador riesgos
financieros, directos e indirectos, que tienen impacto en el valor de los activos, en
el diseño de muchos modelos de negocio y en nuestros estilos de vida. Por ello,
tanto reguladores, como sector bancario e inversionistas están trabajando para
evaluar sus carteras y sus criterios de riesgos y de financiación avanzando hacia
un modelo que afectará a todos los sectores productivos.

Para debatir sobre esta realidad y apuntar como se configurará el escenario
financiero en estos próximos años, contaremos con expertos de diversos agentes
claves en la cadena de valor.

APERTURA DE LA JORNADA09.20 h.

INAUGURACIÓN09.00 h.

Presenta y conduce: Carla Reyes, periodista

Santiago Sesto, director zona noroeste de APD

José Manuel Cánovas, CEO de AUDICON

Soledad Núñez, consejera del BANCO DE ESPAÑA

Moderador: Senén Ferreiro, Socio Director en Valora Consultores

Soledad Núñez, consejera del  BANCO DE ESPAÑA

Sofía Rodríguez, economista Jefe y Subdirectora General del BANCO SABADELL

Gema Esteban, directora de Inversores ESG y reporte de TELEFÓNICA

Fernando Ibáñez, director de ETICA, Inversión ASG

David Pereira, director del FONDO SMART. BANCO SANTANDER



PANEL II. Private equity: de opción a obligación. Reajuste de los 
esquemas de inversión oportunidad para las empresas

10.30 h.

La obligada desintermediación que ha traído la regulación postcrisis ha
provoca un vacío de financiación que coincide con la búsqueda de
alternativas de inversión por los años de expansión de balances de los
bancos centrales -tipos negativos-, provocando el escenario perfecto para
que el Private Equity tenga un crecimiento exponencial pasando de ser una
opción para los inversores a una clase de activo imprescindible hoy. Para
ello se incluyen, dentro de este panel, expertos que representan a los
distintos actores que están haciendo posible la llegada de proyectos
empresariales a inversores financieros puros.

Moderador: Rubén Casales Vice Executive Director ANDBANK 
ESPAÑA

Javier Santiso, Founder & Partner de MUNDI VENTURES

Alfredo Fernández, partner Everwood Capital SGEIC

Pablo Massana, responsable de URIZEN VENTURES EN ESPAÑA 

Eduardo Martín, responsable Producto Alternativo en ANDBANK

Enrique Centelles, presidente y fundador del grupo GED Capital

PAUSA-CAFÉ11.30 h.



PANEL III. Financiación digital para pymes y emprendedores12.00 h.

Los enormes flujos de caja a disposición de las grandes empresas
tecnológicas, nacionales e internacionales, y la despiadada competencia
por el liderazgo en áreas clave de futuro como la Nube Publica -Public
Cloud-, la Inteligencia Artificial o los Ecosistemas de Aplicaciones, han
generado una importarte inversión de estos gigantes , lo que se llama
financiación digital, para impulsar la transformación digital de las pymes
sobre sus plataformas y potenciar sus marketplaces de aplicaciones para
usuarios finales y empresas.

Esta financiación digital, presente desde hace años, está creciendo a nivel
oferta de forma exponencial y permite a las pymes y a los emprendedores
acceder de forma sencilla, asequible y, en muchos casos, sin coste a
recursos y potencia computacional inaccesibles para sus economías hace
muy pocos años. Para ello se incluyen dentro de este panel expertos que
representan a determinadas entidades.

Moderador: Txema Arnedo, CEO GAMERING y Digital Marketing 
Consultant en AUDICON.

Jose Pedro Moro, Startups & Developer Ecosystem Manager de IBM

Ana Climente, Head of Open Banking de BBVA

Lorenzo García, CEO & Co-Founder de THE LOGIC VALUE

Carmen García, catedrática en ETSE Telecomunicación, Universidad de 
Vigo y Directora de la cátedra MN Program.



PANEL IV. Casos de éxito asociados a nuevas estrategias afines a 
plataformas diferenciadas de financiación

13.00 h.

En el contexto actual, donde la Tecnología , la Digitalización y la
Sostenibilidad priman como factores indispensable para el crecimiento
empresarial, las empresas de todo tipo así como las diferentes
Administraciones Pública, deberán compartir sus inquietudes y sus
necesidades; por ello las entidades financieras y los mercados de capitales
se convertirán en plataformas de crecimiento aportando a las empresas
que acudan a ellos, no sólo financiación, si no ayudas a la gestión, y sobre
todo socios especializados en los sectores donde actúen, y las
Administraciones Públicas adecuarán gran parte de sus ayudas a aquellos
proyectos que incluyan la innovación.

En definitiva, se sofisticarán los pasivos de las empresas, dejando de ser
predominante la típica financiación que hasta ahora predomina en los
balances empresariales, con lo que estará teniendo un mayor impacto
social, impacto que es conveniente empezar a escuchar, analizar y sobre
todo valorar. Para ello se incluyen dentro de este panel expertos que
representa determinadas actuaciones que se han concretado en casos de
éxito.

Moderador: Jose Higinio Cánovas, socio y Bussines Inteligence de AUDICON

Borja Oyarzabal, Chief Executive del FONDO TRESMARES

Alfredo Blanco, Consejero y CFO de Desarrollo de Negocio de COPASA

Gabriela Orille, directora de innovación de Andbank y Co- CEO de MYINVESTOR

Emma Fernández, consejera de METROVACESA, EZENTIS Y AXWAY

Fernando Guldrís, director general de XESGALICIA



Almuerzo en hotel OCA Puerta del Camino

*Aforo limitado

*Previa inscripción aquí. 

*Coste: 33€ + IVA

*Código inscripción: P202E65H

14.30 h.

CLAUSURA DE LA JORNADA. Visión de un regulador de 
inversión social

14.00 h.

CIERRE DE LA JORNADA14.10 h.

FIN DEL ENCUENTRO14.15 h.

Alberto Amil, administrador general de 
AMIL LAGO SERVICIOS GENERALES

José Luis Cabarcos, director en Galicia de APD

https://www.apd.es/almuerzo-financiacion-alternativa-santiago/


Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



CARLA 
REYES

Periodista

SOLEDAD 
NÚÑEZ
Consejera

BANCO DE ESPAÑA

SOFÍA 
RODRÍGUEZ
Economista Jefe y 

Subdirectora General
BANCO SABADELL

GEMA 
ESTEBAN
Directora de 

Inversores ESG y 
reporte de 

TELEFÓNICA

JOSÉ MANUEL 
CÁNOVAS

CEO
AUDICON

SANTIAGO 
SESTO

Director zona 
noroeste

APD

https://es.linkedin.com/in/santiago-sesto-29733619
https://es.linkedin.com/in/santiago-sesto-29733619
https://www.linkedin.com/in/jose-manuel-c%C3%A1novas-garc%C3%ADa-77671042/
https://www.linkedin.com/in/jose-manuel-c%C3%A1novas-garc%C3%ADa-77671042/
https://es.linkedin.com/in/carla-reyes-uschinsky-20014a19
https://es.linkedin.com/in/carla-reyes-uschinsky-20014a19
https://es.linkedin.com/in/soledad-nu%C3%B1ez-ramos-85aa7a72
https://es.linkedin.com/in/soledad-nu%C3%B1ez-ramos-85aa7a72
https://www.linkedin.com/in/sof%C3%ADa-rodr%C3%ADguez-rico-2375651/
https://www.linkedin.com/in/sof%C3%ADa-rodr%C3%ADguez-rico-2375651/
https://es.linkedin.com/in/gemae
https://es.linkedin.com/in/gemae


SENÉN
FERREIRO
Socio Director

VALORA 
CONSULTORES

ALFREDO
FERNÁNDEZ

Partner
EVERWOOD 

CAPITAL SGEIC

JAVIER 
SANTISO

PABLO 
MASSANA
Responsable 

URIZEN 
VENTURES 

ESPAÑA

EDUARDO 
MARTÍN

Responsable de 
producto 

alternativo
ANDBANK

ENRIQUE 
CENTELLES

Presidente y 
fundador del 
GRUPO GED 

CAPITAL

FERNANDO
IBÁÑEZ

Director de ETICA 
Inversión ASG

DAVID 
PEREIRA

Director
FONDO SMART

Founder & 
Partner
MUNDI 

VENTURES

https://es.linkedin.com/in/fernandoibanezf
https://es.linkedin.com/in/fernandoibanezf
https://es.linkedin.com/in/david-pereira-rico-81a19216
https://es.linkedin.com/in/david-pereira-rico-81a19216
https://www.linkedin.com/in/senenferreiroparamo/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/senenferreiroparamo/?originalSubdomain=es
https://es.linkedin.com/in/javier-santiso-0aa08322
https://es.linkedin.com/in/javier-santiso-0aa08322
https://es.linkedin.com/in/alfredo-fern%C3%A1ndez-agras-a217a21b
https://es.linkedin.com/in/alfredo-fern%C3%A1ndez-agras-a217a21b
https://www.linkedin.com/in/pablomassana
https://www.linkedin.com/in/pablomassana
https://es.linkedin.com/in/eduardo-mart%C3%ADn-quero-b781b17
https://es.linkedin.com/in/eduardo-mart%C3%ADn-quero-b781b17
https://www.gedcapital.com/portfolio-items/enrique-centelles-echeverria/?lang=es
https://www.gedcapital.com/portfolio-items/enrique-centelles-echeverria/?lang=es


ANA 
CLIMENTE
Head of Open 

Banking
BBVA

LORENZO 
GARCÍA
CEO & Co-
Founder

THE LOGIC 
VALUE

CARMEN 
GARCÍA

Catedrática de ETSE 
Telecomunicación, 

Universidad de Vigo y 
Directora de la cátedra 

MN Program

TXEMA 
ARNEDO

CEO GAMERING y 
Digital Marketing 

Consultant
AUDICON

RUBÉN 
CASALES
Vice Executive

Director
ANDBANK 

ESPAÑA

JOSÉ P. 
MORO
Startups & 
Developer
Ecosystem
Manager

IBM

https://www.linkedin.com/in/txemaarnedo/
https://www.linkedin.com/in/txemaarnedo/
https://es.linkedin.com/in/ruben-casales-rey-50925428
https://es.linkedin.com/in/ruben-casales-rey-50925428
https://www.linkedin.com/in/josepedromoro/
https://www.linkedin.com/in/josepedromoro/
https://www.linkedin.com/in/ana-climente-32b7a0/
https://www.linkedin.com/in/ana-climente-32b7a0/
https://www.linkedin.com/in/lorenzogarciatamarit/
https://www.linkedin.com/in/lorenzogarciatamarit/
https://www.linkedin.com/in/carmen-garc%C3%ADa-mateo-19018a8b/
https://www.linkedin.com/in/carmen-garc%C3%ADa-mateo-19018a8b/


JOSÉ HIGINIO 
CÁNOVAS

Socio y Bussines
inteligence
AUDICON

ALBERTO
AMIL

ALFREDO 
BLANCO

Consejero y CFO 
de Desarrollo de 

Negocio
COPASA

GABRIELA 
ORILLE

Directora de 
innovación 

ANDBANK y co-
CEO de 

MYINVESTOR

EMMA 
FERNÁNDEZ

Consejera
METROVACESA

EZENTIS 
AXWAY

BORJA 
OYARZABAL

Chief Executive
FONDO 

TRESMARES

JOSÉ LUIS 
CABARCOS

Director en Galicia
APD

Administrador
AMIL LAGO 
SERVICIOS 

GENERALES 

FERNANDO
GULDRÍS

Director general
XESGALICIA

https://www.linkedin.com/in/borja-oyarzabal-5715a3/
https://www.linkedin.com/in/borja-oyarzabal-5715a3/
http://www.copasagroup.com/es/la-empresa/#gobierno-corporativo
http://www.copasagroup.com/es/la-empresa/#gobierno-corporativo
https://es.linkedin.com/in/gabriela-v-orille-a185b718
https://es.linkedin.com/in/gabriela-v-orille-a185b718
https://es.linkedin.com/in/emmafernandeza
https://es.linkedin.com/in/emmafernandeza
https://www.linkedin.com/in/josehgl/
https://www.linkedin.com/in/josehgl/
https://es.linkedin.com/in/fernando-guldr%C3%ADs-iglesias-47968b26
https://es.linkedin.com/in/fernando-guldr%C3%ADs-iglesias-47968b26
https://www.linkedin.com/in/alberto-amil-12180814/
https://www.linkedin.com/in/alberto-amil-12180814/
https://es.linkedin.com/in/joseluiscabarcoscorral
https://es.linkedin.com/in/joseluiscabarcoscorral


Santiago de Compostela
Palacio de Congresos

c/Miguel Ferro Caaveiro, 15707

27 de marzo de 2020
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• Código de invitación jornada: I20MZU7I
• Código inscripción almuerzo: P202E65H

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Financiación alternativa en un 
contexto digital, sostenible y social

https://www.apd.es/jornada-financiacion-alternativa-santiago/
https://www.apd.es/almuerzo-financiacion-alternativa-santiago/


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
Calle Miguel Ferro Caaveiro, s/n

Santiago de Compostela
apdnoroeste@apd.es

981536434


