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Queridos socios:

Pienso que no exagero si afirmo que la pandemia del coronavirus ha

sido el evento colectivo global más traumático para la humanidad

desde la II Guerra Mundial. Son muchas las pérdidas irreparables y

numerosas las personas cuyas vidas se han visto negativamente

impactadas. Desde CFA Society Spain queremos expresaros a todos

los que os habéis visto afectados todo nuestro afecto en unos

momentos tan aciagos. 

Esta pandemia ha tenido consecuencias drásticas en nuestra vida

cotidiana, como consecuencia del confinamiento y ahora del

distanciamiento social, medidas requeridas para preservar un bien

tan preciado como la salud pública. Queremos mandaros un mensaje

de cercanía y esperanza, recordándoos que ningún mal es eterno y

que siempre amanece incluso después de la noche más larga y

oscura.

CFA Institute, por primera vez en su larga historia que se inició en

1963, se ha visto obligado a suspender los exámenes en junio. Todos

somos conscientes de las negativas consecuencias que para los

candidatos ha tenido esta inevitable y necesaria, habida cuenta de

las circunstancias, decisión. Queremos recordar a los candidatos que

CFA Society Spain es vuestra casa y que estamos a vuestra plena

disposición para apoyaros. 

Poco antes de iniciarse el confinamiento celebramos la final de la XV

edición del Research Challenge en el edificio de la Bolsa de Madrid.

Queremos dar la enhorabuena al equipo vencedor, el ESADE Business

School. Agradecemos a todos los equipos que participaron que

formaran parte de esta iniciativa que busca transmitir los

conocimientos del análisis financiero a los estudiantes desde la

universidad. Merecen también un especial reconocimiento los

tradicionales patrocinadores del evento, BME y elEconomista, por su

apoyo en el éxito de esta competición que permite extender la pasión

por el análisis financiero en las universidades y escuelas de

negocios. Este año la compañía analizada fue Repsol, que se

involucró con entusiasmo en todo el proceso. Queremos dar las

gracias a Antonio Lorenzo, CFO, así como a Ramón Álvarez-Pedrosa y

Pablo Bannatyne Berasategui, del equipo de relación con inversores

de la compañía. También queremos felicitar a Juan Ignacio Caraballo,

CFA, la auténtica alma mater del concurso en CFA Society Spain. 

Por otro lado, CFA Institute y CFA Society Spain están completamente

comprometidos con los principios de ESG y su promoción. En este

sentido, hemos creado el Comité de Sostenibilidad y sus grupos de

trabajo, que serán los órganos de nuestra Society para actuar en este

campo. Manifestamos toda nuestra gratitud a los voluntarios que

forman para de los mismos.

En las próximas fechas recibiréis noticias de un proyecto de cambio

de nuestros Estatutos que hemos promovido desde el Board of

Directors en coordinación con CFA Institute. Somos muchos los que

hemos estado involucrados en este proyecto al que hemos dedicado

notables esfuerzos. Hemos alcanzado una redacción que creemos

que actualiza la norma básica de nuestra organización a los tiempos

actuales. Os pedimos todo vuestro apoyo para que esta redacción

llegue a ser aprobada, pues es absolutamente necesario adecuar los

ya vigentes a la actual realidad.

Permitidme que use la Newsletter para un mensaje personal y es el de

mi despedida como presidente y como Board member; esta será la

última carta que firme como tal. Ya os anuncié mi intención de no

presentarme a la reelección tras cuatro años de presidente y ocho de

consejero. Esto es un proceso de renovación normal y sano en

cualquier organización que sigue las mejores prácticas en materia de

Governance. He tenido la oportunidad de observar el talento de

nuestros socios y voluntarios y me llena de tranquilidad ver cuántos

de ellos pueden tomar el testigo. Quiero daros las gracias por la

distinción que me habéis hecho al permitirme ocupar este cargo, por

el gran apoyo y cariño que de todos vosotros he tenido en estos

años. He tratado de estar a la altura del gran reto y de la alta

responsabilidad que habéis puesto en mis manos y para ello he

puesto todo mi esfuerzo y pasión. Seguiré en CFA Society Spain no

solo como socio, sino como un voluntario activo, a los que siempre he

admirado por su entrega y efectividad.

Por último pero no menos importante, quiero dar las gracias a los que

hacéis posible CFA Society Spain, pues el éxito que estamos

consiguiendo es gracias a vuestro esfuerzo, dedicación y talento. 

Aunque sea mi última carta en nuestra Newsletter como presidente,

no digo adiós, digo hasta siempre.

MENSAJE DEL

PRESIDENTE

Enrique

Marazuela,

CFA, CAd

Enrique Marazuela, CFA, CAd 
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El pasado 5 de junio anunciamos la

creación del nuevo Comité de

Sostenibilidad con el fin de desarrollar un

Estándar de la Industria sobre Productos

de Inversión ESG, facilitar a los gestores

una mejor comunicación y ayudar a sus

clientes a entender mejor la naturaleza de

los fondos y estrategias de inversión

centrados en ESG. 

El comité está conformado por ocho

destacados profesionales de la inversión

en España: Ana Claver Gaviña, CFA,

Presidenta del Comité, Managing Director,

Head of Robeco Spain, Portugal & Chile;

Cristina Rodríguez Iza, CFA, Directora

Global Multi Asset Solutions España,

Santander Asset Management; Augusto

Caro, CFA, CAd, Director de Inversiones

Fondos Renta Variable, Mixtos y Empleo,

Bankia Asset Management; Alberto

Estevez Ollero, CFA, Responsable de

Cartera & RM de Global Multi Asset

 

Siguiendo con su actividad, el 1 de julio

organizaron una mesa redonda sobre “La

emisión de bonos sociales como

oportunidad y solución ante la crisis del

coronavirus”. El evento, moderado por

Regina Gil, CFA, Responsable Global de

Crédito en BBVA, contó con la

participación de un destacado panel de

expertos: Rodrigo Robledo, Director

General de Política Financiera y Tesorería

de la Comunidad de Madrid; Ignacio

Vicente, CFA, CFO del ICO; Javier Lendines,

Director General de Mapfre AM; Ángel

Tejada, Responsable de Bonos ESG en

BBVA y Pablo Bascones, socio

responsable de sostenibilidad, ESG y

cambio climático en PWC. 

Os mantendremos informados de los

distintos eventos y actividades que están

por venir.

Solutions, Santander Asset Management;

Iñigo Serrats, CFA, Managing Partner,

Impact Bridge; Regina Gil Hernández, CFA,

FRM, responsable Global de Crédito, BBVA;

Juan Elorduy, CFA, socio, Elona Capital;

Pablo Bascones, socio responsable de

Sostenibilidad, PWC.

El comité estará apoyado y asistido por

dos grupos de trabajo: el grupo de

Formación y Educación y el grupo de

Investigación y Análisis.

 El pasado 18 de mayo, el Comité

inauguró su actividad con la ponencia

“Política medio ambiental y de finanzas

sostenibles llevada a cabo por la Unión

Europea”, impartida por D. Daniel Calleja,

Director General de Medio Ambiente de la

Comisión Europea.

CFA Society Spain crea el nuevo Comité de

Sostenibilidad para impulsar la inversión sostenible en

la industria financiera

Los miembros del Comité proceden de Banco Santander, BBVA, Bankia,

Robeco, PWC, Impact Bridge y Elona Capital
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NOTICIAS

Marca la diferencia con lo que

realmente importa. Renueva como

socio hoy para poder acceder a una

gran variedad de cursos de

formación profesional,

oportunidades de voluntariado,

eventos de networking exclusivos y

una gran variedad de beneficios

para los socios. CFA Institute ha

ampliado el plazo de renovación

hasta el 31 de agosto. Aunque el año

de membresía termina el 30 de

junio, los socios todavía podrán

acceder a los beneficios de la

membresía hasta esta fecha.

Renueva tu membresía.

https://membership.cfainstitute.org/managemembership


Abierta la presentación de candidaturas para

todos los miembros de la Asociación

apoyan, la experiencia como

voluntarios, y CV para que los

miembros de la comisión puedan

ponerse en contacto. Los candidatos

deberán estar disponibles durante el

mes de julio para una entrevista virtual

con la comisión.

La Comisión de Designaciones emitirá

un informe que será sometido a

votación en la Asamblea Anual el

próximo mes de septiembre.

Adicionalmente, y conforme a los

estatutos, cualquier socio regular

puede presentar su candidatura,

siempre que sea firmada por un 5% de

los socios regulares y se presente al

secretario con días de antelación a la

celebración de la Asamblea.

Os recordamos que el próximo 15 de

julio vence el plazo para la

presentación de candidaturas para tres

posiciones en la Junta de CFA Society

Spain: la presidencia, la

vicepresidencia y un puesto de vocal.

Todos los miembros de la asociación

pueden presentar su candidatura. Con

el fin de articular la recepción de las

mismas, aquellos que estén

interesados pueden enviar un correo

electrónico a Olatz Aurrekoetxea

(olatz.aurrekoetxea@cfaspain.org),

quien trasladará las candidaturas a los

miembros de la Comisión de

Designaciones. En dicho correo se

debe manifestar la razón de la

solicitud, los argumentos que la 

El Comité CIPM  se

convierte en el Country

Sponsor GIPS de

España

El Comité CIPM/GIPS se convierte en el

Country Sponsor GIPS de España. CFA

Institute respalda al comité

perteneciente a CFA Society Spain tras

presentar el Submission Form. 

Estamos muy contentos con este

importante hito, pues reconoce al

comité CIPM/GIPS en el baluarte de la

promoción de las normas en

España. También en la actual

coyuntura, el comité está inmerso en

diversas iniciativas para promover las

normas GIPS así como el conocimiento

sobre el mundo de Performance, tan

relevante en la actualidad. 

Equipo

Os comunicamos la promoción de Esther Miguez al cargo de Executive Manager

en CFA Society Spain, responsable de Education & Employers, áreas clave para

nuestra Society. Para nosotros es una enorme alegría ofrecer oportunidades de

crecimiento a profesionales como Esther, quien en los dos años que lleva con

nosotros ha desempeñado un rol determinante en el crecimiento y el prestigio

de CFA Society Spain, sus socios y la sociedad a la que servimos. ¡Gracias Esther!

Damos la bienvenida a Pablo Gasull González a la familia de CFA Society Spain.

Pablo se ha unido a nuestro equipo para realizar prácticas en el área de

comunicación. Confiamos que con su ilusión, empeño y vocación de servicio, nos

ayudará a seguir creando valor para nuestros socios y la sociedad a la que

servimos. ¡Bienvenido Pablo!

4

Queremos agradecer a Inma Ansoleaga, CFA, por su labor como responsable de

nuestra certificación Certified Advisor (CAd) hasta el pasado 30 de junio. Inma ha

sido clave en la implementación y gestión de esta certificación, facilitando el

cumplimiento de la normativa MIFID II a nuestros socios que desempeñan labores

de asesoramiento en España. ¡Gracias Inma por tu esfuerzo, dedicación y

profesionalidad!
Inma Ansoleaga, CFA

Esther Miguez

Pablo Gasull



CERTIFICADOS

Más información en CFA

UK ESG Investing

El certificado te ayudará a tener un

conocimiento más amplio y profundo

sobre las inversiones ESG. Está dirigido

para todos aquellos profesionales que

trabajan en el sector de las inversiones y

que desean aprender a analizar e integrar

los rasgos propios de ESG en su trabajo y

vida cotidiana.

Certificate in ESG Investing:  Environmental, Social

and Governance 

CFA Society Spain, en asociación con CFA

Society UK, ofrece el certificado ESG

Investing en España desde enero de 2020. 

CFA Society Spain aspiramos a convertir

este certificado en el referente global para

los analistas financieros, al igual que el

CFA Programa en el área de inversiones. No

sólo está destinado a profesionales del

mundo financiero, también para

estudiantes que buscan especializarse en

el sector de la inversión.

Coste: 470£ + 30£ el manual

Número de preguntas del examen: 100

Tiempo del examen: 2 horas y 30

minutos 

Número de horas de estudio requeridas:

130 horas aprox.

Aprobado: 60-70%

Media de aprobados: 60-75% 

Estructura del curso ESG
¿Por qué realizar el Certificado

ESG Investing? 
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https://www.cfauk.org/study/esg#gsc.tab=0


CFA Society Spain ha llegado a un acuerdo

con FundsPeople para ofrecer a sus

miembros de manera gratuita módulos

formativos válidos para CPD a través de

FundsPeople Learning. Los módulos de esta

plataforma de formación financiera son

desarrollados por las gestoras de fondos de

inversión más importantes del mercado. 

Aunque el programa comienza con tres

módulos, estos irán creciendo con la

incorporación al proyecto de nuevas

gestoras.

Historia de los fondos de inversión.  1

CPD credit

ISR: cómo aplicarlo con éxito a las

carteras. Cualifica con 1 CPD (1 SER

Credit)

Claves para invertir en renta fija. 1 CPD

credit

Módulos del FundsPeople Learning:

Candriam Academy es la primera plataforma del mundo de acceso libre que

ofrece formación acreditada para la inversión sostenible y responsable 

Candriam Academy ofrece de manera gratuita

8 módulos de formación para intermediarios

financieros acerca de la inversión sostenible

y responsable. 

Cada módulo incluye un test con preguntas

de selección múltiple y 10 casos de estudio

prácticos. Se debe obtener una puntuación

del 80% o superior en cada prueba, pudiendo

repetir estas varias veces. Se concederá un

certificado una vez finalizado con éxito el

curso. 

¿Qué es la inversión ESG?

¿Por qué los inversores están
adoptando la ESG?

¿Cómo se implementa la ESG?

¿Cómo se relaciona la inversión ESG
con el rendimiento financiero?

¿Cómo se mide el impacto ESG?

¿Cómo pueden los inversores ESG
influir en las empresas

¿Cómo puede reconocer una
estrategia ESG?

¿Cómo se relaciona el deber
fiduciario con la inversión ESG?

Más información en

Candriam Academy 

FundsPeople Learning: Módulos formativos

válidos para CPD 

Tres módulos de formación: Historia de los fondos de

inversión, ISR y claves para invertir en renta fija

La plataforma de Candriam Academy evoluciona

a ocho módulos

Más información en

FundsPeople Learning

MÓDULOS
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Cada módulo tiene un cuestionario de un

total de 8 preguntas. El certificado

resultante se podrá convalidar con CPD

credit de CFA Society Spain y sumar así

horas de formación continuada, una

obligación de la nueva regulación MiFID II.

https://academy.candriam.es/formacion/
https://academy.candriam.es/formacion/
https://learning.fundspeople.es/login/


Descuento del 20% para

miembros de CFA Society Spain 

CFA  Society Spain ha llegado a un acuerdo

con ARPM a través del cual nuestros

miembros podrán disfrutar de un 20% de

descuento en el curso Advanced Risk and

Portfolio Managment Quant Bootcamp. Se

trata de un curso de 6 días que ofrece

preparación sobre DATA SCIENCE en

finanzas, riesgos cuantitativos y portfolio

construction, que se impartirá del 10 al 15

de agosto en formato online. Existe la

opción de hacerlo de forma presencial en

Nueva York si las condiciones relacionadas

con la COVID-19 lo permiten. 

Universidad Complutense de Madrid:
Título de Experto en Análisis Financiero
-prepara para el level I del CFA
Program- y Máster en Gestión y
Análisis Financiero -preparación para
el level II del CFA Program-. Más
información. 

CUNEF: Curso de preparación para el
level I del CFA Program. Más
información. 

IEB: Curso de preparación para el level
I de CFA Program. Más información. 

Institut d´Estudis Financers: Curso de
preparación para el level I del CFA
Program. Más información.

CFA Society Spain continúa dando apoyo a

sus candidatos a través, entre otros, de

cursos de preparación para el programa

CFA. Ya está abierta la inscripción para la

convocatoria de junio de 2021 de los

siguientes cursos: 

CFA Society Spain ha incorporado a su

oferta formativa el exclusivo Member

Package de Kaplan Schweser mediante un

acuerdo de colaboración con Top Finance

que permitirá a nuestros socios el acceso

a los mejores materiales en unas

condiciones sin precedentes, además de

descuentos adicionales en el resto de

materiales en la web. 

Este acuerdo va destinado a miembros de

CFA Soceity Spain con un descuento del

15% sobre el precio total de 199€ y con el

Schewser QbankPro con más de 4.000

preguntas. 

Más información en CFA Society Spain. 

El DBA en Gestión y Tecnología es un

programa de doctorado ejecutivo que

ofrece ICADE para profesionales con

amplia experiencia. El programa está

diseñado para aquellos que desean

aprovechar el potencial de las tecnologías

disruptivas dentro de sus organizaciones.

La admisión en el programa requiere

contar con 20 años de experiencia

profesional, al menos dos de ellos en

puestos de alta responsabilidad. Como

reconocimiento a los logros conseguidos

en la certificación CFA, los Charterholders

sólo deben acreditar 15 años de

experiencia. Además los miembros de CFA

Society Spain recibirán un descuento del

10% en la matrícula de los dos primeros

años del programa.  

Más información en DBA in Management

and Technology ICADE. 

Este año el curso Advanced Risk and

Portfolio Managment Quant Bootcamp

tiene un descuento del 60%

EDUCACIÓN  

ARPM Quant Bootcamp 2020

Más información en ARPM

Quant Bootcamp

Cursos de preparación
Acuerdo de colaboración con

Top Finance - Kaplan Schewser

DBA in Management and

Technology ICADE
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https://www.ucm.es/titulospropios/expertoanalisisfinanciero/preinscripcion
https://www.cunef.edu/estudio/programa-de-preparacion-para-la-certificacion-cfa-nivel-i-y-nivel-ii/
https://www.ieb.es/estudios/acreditaciones,cursos,executive-education/cfa-chartered-financial-analyst/
https://www.iefweb.org/es/curso/curso-preparacion-level-1-cfa/
https://www.cfasociety.org/spain/es/Pages/topfinance_kaplan.aspx
https://www.comillas.edu/en/masters/dba-in-management-and-technology


Manual básico opcional para actualizar

las habilidades de programación

matemática, financiera y de Python

antes del programa.

Los miembros de CFA Society Spain podrán

disfrutar de un 10% de descuento en el

Certificado en Finanzas Cuantitativas que

ofrece Fitch Learning. El programa CQF

incluye:

Seis módulos y asignaturas optativas

avanzadas para ofrecerle las

herramientas y las habilidades

necesarias para tener éxito en las

finanzas cuantitativas.

Biblioteca de aprendizaje permanente

para mantenerse actualizado sobre las

últimas técnicas de cuantificación

financiera a lo largo de su carrera.

Certificado en Finanzas Cuantitativas 

Más información en

el programa CQF

¿Cuando podréis los candidatos

de junio de 2020 realizar su

examen? Los candidatos en el

nivel I tienen la opción de

registrarse en uno de los dos

exámenes siguientes: diciembre

de 2020 o febrero de 2021.

Los candidatos en el nivel II y III

tienen las siguientes opciones:

diciembre de 2020 o junio de

2021. 

Más información. 

Actualización de
fechas para el examen
CFA Program
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https://www.cqf.com/
https://www.cfainstitute.org/en/about/press-room/cfa-institute-coronavirus#8a7aa28fecf54b2d91a9b5ab2d0cf39a


CONFERENCIAS Y EVENTOS 

La escuela de negocios ESADE, ganadora del

CFA Research Challenge

Equipo de ESADE, ganador de la XV edición. 

La final española del Research Challenge

tuvo lugar el pasado 2 de marzo en el

palacio de la Bolsa de Madrid en

colaboración con elEconomista y BME. En

esta XV edición han participado un total de

11 equipos procedentes de ocho

universidades y escuelas de negocios:

EADA, ESADE, CUNEF, ICADE, IE, IEB, IESE y

Universitat Pompeu Fabra. 

La final contó con los equipos de EADA,

ESADE, IE, CUNEF y la Universitat Pompeu

Fabra, que realizaron una presentación de

su análisis, valoración y recomendación de

inversión de Repsol ante un jurado

integrado por CFA Charterholders. 

La escuela de negocios ESADE consiguió el

primer premio de esta edición, alzando su 

tercer título en la historia del certamen en

España. El segundo premio fue para la

escuela EADA y el tercero para IE Business

School. Enhorabuena a ESADE y al resto de

participantes.

Queremos dar las gracias a todas las

personas e instituciones que han hecho

posible este certamen, especialmente a

Juan Ignacio Caraballo, CFA, quien un año

más se ha encargado de la organización; a

Antonio Lorenzo, CFO de Repsol y su equipo

de Relación con inversores por toda su

colaboración; a los voluntarios de CFA

Society Spain que sirven de jurado en las

distintas fases del certamen; y a los

patrocinadores, elEconomista y BME, por su

valiosa colaboración para hacerlo realidad.

Eventos realizados en 2020

Cómo ser consejero: De la teoría a la práctica 
 16/01

La transición de ejecutiva a consejera 20/02

"Finance needs bilinguals" 25/02

"Adding value through opportunity focused
risk management" 26/02

"Wealth Management, Risk and Regulation.
How to prepare for uncertainty?" 27/02

"Economic effect of COVID-19 on the world
economy" 21/04

Faraday, Gestión del patrimonio en tiempos de
crisis 23/04

Economía mundial tras la pandemia 13/05

Política medioambiental y de finanzas
sostenibles llevada a cabo por la UE 18/05

"The money problem: Rethinking financial
regulation" 20/05

Política de empleo y gestión del talento post-
COVID-19 09/06

La importancia de la inversión sostenible
26/06

Aula de formación en Pensiones BBVA Asset
Management 30/06

"Trading Risk Management: How we do it
algorithmic trading in a time of market
volatility", 30-06

EVENCO International Fund Forum Iberia 2020
1/07

Actualización de mercados M&G Investments
02/07

La emisión de bonos sociales como
oportunidad y solución ante la crisis del
coronavirus 01/07

Brasil: Un cisne negro de ojos azules 07/07

Durante el transcurso del año se han realizado
muchos eventos presenciales y eventos online.
CFA Institute ha realizado webinars que CFA
Society Spain ha retransmitido a sus socios.
Puedes consultar también todos los eventos de
CFA Society Spain. Entre ellos están:  
 

Calendario: Próximos

eventos

Noticia en 

elEconomista 
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https://www.cfainstitute.org/en/events/webinars
https://www.cfasociety.org/spain
https://www.cfasociety.org/spain/es/Pages/Calendario.aspx
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10396567/03/20/La-escuela-de-negocios-ESADE-ganadora-de-los-CFA-Research-Challenge.html


VOLUNTARIOS

Comité Advocacy 
Ignacio de Vicente, CFA
Mónica Valladares, CFA, CAd (Chair)  
Pascual Diego, CFA

Grupo de trabajo 
Ernesto Rodrigo Jordán, CFA
Ignacio Salido
Jordi Taravilla Ortiz, CFA
José Carlos Delgado, CFA
José David San Miguel, CFA, FRM
José Ramón Arruebarrena, CFA, PhD
José Ricardo Conde Marin
Raúl Fuentes Rodríguez, CFA
Santiago Daniel O’Davoren, CFA
Soraya Mencia
Zaira Melero, CFA, CAd

Comité de Comunicación 
Alicia Rubí, CFA
Alirio Sendrea, CFA, CAd (Chair)
José María Serrano-Pubul, CFA
Juan Lafont, CFA
Martin Nichols, CFA

Comité de Educación 
Gemma Hurtado, CFA
Juan Lafont, CFA
Juan Molina, CFA, CAd (Chair)
Oscar Gil, CFA
Rafael Alberca, CFA

Eventos (CFA Research

Challenge/Golf, Mus, Padel,

Carreras)
Jaime Albella, CFA
Juan Ignacio Caraballo, CFA
Luis Buceta, CFA, CAd (Chair)

Barcelona
Albert Hernández, CFA
Alex Maura, CFA
Francesc Verdaguer, CFA
Gemma Hurtado, CFA (Chair)
Ignacio Macaya
Jaume Bargalló, CFA
Martin de la Cruz
Oriol Persiva, CFA
Pau Labró, CFA
Roger Mercader, CFA
Roger Turró, CFA

Bilbao
Ignacio Martín-Muñio, CFA
Miguel Roqueiro, CFA

Volunteers, selection and

coordination
Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA

Comité CIPM 
Alba Muñoz Gómez, CIPM
Antonio Arés Arias, CIPM
César Martin Minguez
Cristina Fernández Martínez, CIPM
Elena Valentín, CFA, CIPM
Javier Fernández González, CFA, CIPM
Juan Ignacio Feu De Lucas
María José Arenas Durán, CIPM
Mónica Gordillo, CFA, CIPM (Chair)
Nicolas Berenguer, CIPM
Rubén Sánchez, CFA, CIPM

Comité CPD -Continuing

professional development-
Alejandro Allona, CFA
Alejandro Rodríguez Carmona, CFA
Diego Ferrer, CFA
Elliot Zounon, CFA
Fernando Delgado, CFA, CAd
Francisco Vedriel, CFA
Gonzalo Tradacete Gallart, CFA
Íñigo López Pascual-Salcedo
Javier Alonso Solá
Javier Hevia
Javier López Bernardo, CFA
Javier Martínez Renedo, CFA
Jorge Fernández Cuervo, CFA
Jorge Hernández Cifuentes, CFA
Jorge Márquez Pradera, CFA
José Carlos Delgado, CFA
Juan Molina, CFA (Chair)
Juan Pablo Mosca Parilli, CFA
Luis Angolotti, CFA
Luis Castejón Martín
Martin Liendo
Miquel Tarí Sánchez, CFA
Rafael Alberca, CFA
Rafael García Iborra, CFA
Rafael Marañón Pérez, CFA
Raúl Fernández Gorroño, CFA
Ricardo Luengo, CFA
Susana Martínez, CFA
Xuhui Gan, CFA

Comité Governance 
Alejandro Rodríguez Carmona, CFA 

Ignacio de Vicente, CFA
John Siska, CFA (Chair) 
José Luis Gil de Mora, CFA
Luis Buceta, CFA

Comité Certificación Certified

Advisor (CAd)
Álvaro Vallés, CFA, Cad
Inmaculada Ansoleaga, CFA, CAd (Chair)

Comité Nominations
Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA (Chair)
Ignacio de Vicente, CFA
Luis Martín Cabiedes, CFA

Comité Women in Finance
Alicia Rubí, CFA
Ana Claver, CFA
Cristina Rodríguez Iza, CFA
Guendalina Bolis, CFA
Miguel Jaque, CAd
Mónica Gordillo, CFA, CIPM
Mónica Valladares, CFA, CAd
Pilar Garicano, CFA
Sila Piñeiro, CFA (Chair)
Sylvia Sonnendrucker, CFA
Zaira Melero, CFA, CAd

Comité Headhunters and

employers
Alberto Oro, CFA
Andrea Guembe, CFA
Eddie O’Laughlen, CFA
Íñigo Serrats, CFA (Chair)
José Cerón, CFA
Julio Rada, CFA

Comité de sostenibilidad
Alberto Estévez Ollero, CFA
Ana Claver Gaviña, CFA (Chair)
Augusto Caro, CFA, CAd
Cristina Rodríguez Iza, CFA
Iñigo Serrats, CFA
Juan Elorduy, CFA
Pablo Bascones
Regina Gil Hernández, CFA, FRM

Grupo de trabajo:

Investigación y análisis 
Aingeru Sorarrain Altuna, CFA
Alberto Hernández Flores, CAd, candidato
al nivel III
Álvaro Molina de Porres, candidato al nivel
III
David García Rubio
Héctor Robelló, FRM, CEFA, EFA
Iker Etxezarreta, CFA
Javier Naranjo Ibáñez, candidato al nivel II
Noemí García Vaquero, CFA
Pablo Galán Sandoval, candidato nivel II
Sergio Soro, CFA

Grupo Formación y Educación
Ángel Borrego, CAd
Antonio Botija, CFA
Bas Fransen, CFA
Javier Apiñaniz, candidato nivel III
Jorge Granado, CFA, CAd
Miriam Fernández, CFA
Pedro Santamaría, candidato nivel II
Rodrigo Hernández, CFA
Susana Martínez Meyers, CFA

Digital Support
Miguel Esquenazi, CFA

10



PATROCINADORES

11


