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DiaMonD SPonSoR: aGenCia De  ReL aCioneS PúBLiC aS ofiCiaL:

the 
spain 
summit
aCeLeRanDo La vueLta aL CReCiMiento
3 de junio de 2014 • Hotel Casino de Madrid, españa

esté presente entre más de 150 líderes empresariales, políticos 
e inversores internacionales durante el evento empresarial de 
españa en 2014.

es 2014 el inicio de la recuperación económica de españa?

#SpainSummit  

@ei_GlobalMkts 

www.spainsummit.economist.com

escÚchelo de la mano de eXpertos como:



tras dos años de reformas económicas y austeridad, se espera ahora que 2014 pueda traer consigo 
el inicio del crecimiento económico en españa. se estima que el piB crecerá un 0,7% pero sigue 
existiendo el riesgo de que la opinión sobre el mercado se pueda deteriorar.

la presente edición del spain summit se ocupará de los retos inminentes y futuros para españa, 
destacando las oportunidades, aspiraciones y formas para llegar a la senda del crecimiento.

acerca del spain summit

¿Qué políticas gubernamentales 
propiciarán el crecimiento sostenible?

¿dónde deberían buscar 
oportunidades de expansión las 
empresas españolas?

¿Qué está haciendo el Gobierno 
para desbloquear la financiación 
para pymes?

¿Qué oportunidades hay para 
jóvenes emprendedores del sector 
tecnológico?

descubra formas con las que su empresa puede 
beneficiarse de este importante encuentro y únase 
a nosotros durante un día de debates inspiradores 
sobre el futuro de españa.

¿por QuÉ 
asistir?

participe en un día de discusiones de alto nivel sobre las previsiones 
de crecimiento de españa

escuche a los editores de the economist, a líderes de opinión y a los 
responsables del futuro económico de españa 

conecte con 150 políticos, inversores y líderes empresariales 
internacionales

ahorre un 15% registrándose antes del 12 de mayo. 
Visite www.spainsummit.economist.com e introduzca el código ‘dm/dc’ o simplemente complete el 
formulario de registro que encontrará al dorso.

Únase a nosotros para el evento 
de negocios de españa 2014.



p r o G r a m a
08.15 reGistro Y refriGerios

09.00 bienVenida Y presentación del presidente
michael reid, “Bello” Columnist and Writer-at-large, The Economist

09.10 presentación Y entreVista: la perspectiVa económica Y política
¿Con qué base puede el Gobierno mantener el regreso al crecimiento? ¿Cuál es la última información sobre el programa de reducción 
de déficit? ¿Qué políticas son las que permiten un crecimiento sostenible? 

mariano rajoy, presidente del Gobierno de españa 

10.00 enfoQue sectorial (1): el poder de la economía diGital: campeones tecnolóGicos, emprendedores Y 
oportunidades emerGentes 
las tiC tienen el potencial de ser una fuente líder de crecimiento económico y creación de empleo. ¿Qué va a hacer el Gobierno 
para desarrollar la economía digital? ¿Qué apoyo necesitan las empresas tecnológicas? ¿Qué oportunidades hay para jóvenes 
emprendedores?

Jesús encinar, Fundador y Consejero delegado, idealista
Zaryn dentzel, Fundador y Consejero delegado, tuenti
Javier pérez dolset, Consejero delegado y Presidente, Zed Group

11.00 pausa para networkinG

11.30 mesa de debate entre conseJeros deleGados: retos comerciales Y alianZas Globales en la nueVa economía
Con la eurozona sumida en la recesión, ¿dónde deberían buscar las empresas españolas oportunidades de expansión? ¿Cómo 
diversificar las ventas y ganar cuota de mercado e ingresos? ¿dónde están las futuras oportunidades de inversión, alianzas y riesgos 
de los próximos 5-10 años?

eduardo sanchiz, Consejero delegado, almirall
Juan carlos escribano, Consejero delegado, Grupo Cortefiel
alberto Zamora, Director General, accenture strategy spai

12.30 mesa de debate internacional: ¿se ha recuperado la economía española?
Han empezado a aparecer señales positivas alrededor de la coyuntura económica española. Los costes de endeudamiento del país se han 
estabilizado y la inversión extranjera ha empezado a crecer. sin embargo, ¿cómo de sostenible es la vuelta al crecimiento de españa?
• ¿Han sido efectivas las reformas del mercado laboral a la hora de dar la vuelta a la economía?
• ¿Qué pasos deben darse para reposicionar la economía y competir a nivel global?
• ¿Qué posibilidades hay para inversiones futuras en el sector privado?
• ¿Cómo de significantes son los riesgos políticos y sociales, como el caso del desempleo, para el futuro crecimiento económico del país? 

sanjay patel, Socio Director y Responsable de Private Equity, apollo management europe
huw pill, Chief European Economist, Goldman sachs, former head of the Monetary Policy Stance Division, european central bank
myles bradshaw, Vicepresidente ejecutivo y miembro del Comité Europeo Portfolio, pimco

13.20 presentación: una Visión alternatiVa para españa

13.40 almuerZo

15.00 mesa de debate: financiando la economía real. ¿cómo moVer el crÉdito?
Mientras el desapalancamiento bancario ha sido común en toda europa, la situación española se ve agravada por las deficiencias en el 
sistema bancario y la preponderancia de las empresas pequeñas: las pymes emplean al 67% de los trabajadores. ¿Qué está haciendo 
el gobierno para desbloquear la financiación? ¿Cómo se puede incentivar a los bancos para que presten dinero?
cristóbal montoro romero, Ministro de Hacienda, Gobierno de españa
Vicente moreno, Consejero delegado, accenture strategy spai
antonio Zoido, Presidente y Consejero delegado, bolsas y mercados  españoles (bme)
luis Garicano, Profesor de Economía y Estrategia, london school of economics

16.00 pausa para networkinG

16.30 sesión de clausura: innoVación Vs austeridad: ¿cómo puede españa meJorar su economía del conocimiento en 
tiempos de austeridad?
durante los últimos 15 años se han llevado a cabo importantes avances en españa para desarrollar una sólida economía del 
conocimiento, sin embargo, el complicado momento económico ha tenido consecuencias en los niveles de inversión, que siguen 
estando por debajo de la media de la unión europea. la cuestión es, ¿cómo puede españa desarrollar su economía del conocimiento 
en un entorno de austeridad económica?, ¿han tenido suficiente impacto iniciativas del Gobierno como la ley de Ciencia, tecnología 
e innovación y el programa nacional de reformas?, ¿hay alguna manera de mejorar la formación de los recién graduados en Ciencia y 
tecnología y la incorporación de estos en empresas del sector tecnológico?, a pesar de las mejoras, ¿por qué la cooperación público-
privada sigue estando por debajo de la media europea?

17.15 resumen del presidente Y clausura del eVento
michael reid, “Bello” Columnist and Writer-at-large, The Economist



muestra de las orGaniZaciones asistentes:

principales características 
del spain summit 2012

el 100%
recomendaría el evento a 

un compañero

•  abengoa 
•  aBn amro 
•  afi 
•  amCham Spain 
•  aMetiC 
•  analistas financieros 

internacionales 
•  arcano Group 
•  austrade 
•  australian embassy 
•  Banco Popular Group 
•  Banco Sabadell 
•  BBva 
•  Bertelsmann foundation; 

uneSa 
•  Bristol Myers-squibb 
•  British embassy in Spain 
•  Cairn Capital 
•  California Consulting 
•  Cámara oficial de Comercio 

de españa en Bélgica y 
luxemburgo 

•  Campofrio food Group 
•  Cemex 
•  Circulo de empresarios 
•  Colegio economistas 
•  Colt technology services 
•  Comercial Quirurgica 

farmaceutica 

185 
líderes empresariales y 
políticos de alto nivel

10 
países representados, 

entre los que se encuentran 
españa, alemania, 

dinamarca, México, reino 
unido y los estados unidos

el 60% 
ocupan un cargo de 
director o superior

¿QuÉ pensaron nuestros deleGados del spain summit 2013?

informativo y estimulante. ha sido genial conectar con tanta 
gente de diferentes secciones.
Director General, colt technology services

muy interesante. 
ponentes de 
gran nivel.
Director de la sección 
económica, embajada 
de polonia en madrid

un excelente foro de alto nivel con los 
principales encargados de la toma de 
decisiones en un entorno profesional 
a la par que relajado. 
Consejero delegado, california consulting

•  Cores 
•  Cornerstone investment 

Management 
•  CRB inverbio 
•  Cross Road Biotech 
•  Cushman & Wakefield spain 
•  Diplomatic Courier 
•  economist intelligence unit 
•  eiSeR infrastructure Partners 
•  embassy of finland 
•  embassy of Poland in Madrid 
•  embassy of Sweden 
•  embassy of the netherlands 
•  embassy of the Russian 

federation in Spain 
•  enagas 
•  ePi europrop international 
•  equity Contraste uno 
•  eSaDe 
•  eurocofín 
•  faeS foundation 
•  fCC Group 
•  ferrovial 
•  fMC Corporation 
•  franke españa 
•  Fti Consulting 
•  fundación Bertelsmann 
•  Gas natural 
•  General electric international 

•  Gobierno de extremadura 
•  Google 
•  Graduate institute of 

international and Development 
Studies 

•  Grant Consulting Group 
•  Hays Personnel Services 
•  Hungarian embassy in spain 
•  iBM 
•  iCeX españa exportación e 

inversiones 
•  ieSe Business School 
•  indra 
•  infoglobal 
•  inG Bank 
•  international Policy Group 
•  iPeX 
•  Johnson & Johnson 
•  Kellogg school of Management 
•  KPMG 
•  Kreab Gavin anderson 
•  Latham and Watkins 
•  Lloyds iberia 
•  London School of economics 
•  MasterCard 
•  McKinsey & Company 
•  Mondragon Corporation 
•  Moucadd Consulting 
•  MSD 

•  nordea Bank 
•  oryx iberia 
•  parangon partners 
•  Partido Popular 
•  red eléctrica de españa 
•  Reparalia 
•  RePSoL 
•  Roca 
•  Roche farma 
•  roland Berger strategy 

Consultants 
•  sampension Kp livsforsikring 
•  sieger advisers 
•  Societe Generale 
•  Spencer Stuart 
•  strategic services 
•  Synthes-Stratec S.a. 
•  telefónica S.a. 
•  the British Chamber of 

Commerce in Spain 
•  tuenti 
•  tune eureka 
•  unilever 
•  unísono españa 
•  vestas Mediterranean 
•  vocento 
•  Western union 
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Profesor Titular y Director 
General, 

martin trust center for 
entrepreneurship, mit

Máire Geoghegan-Quinn

Comisaria Europea de 
Investigación

innovación y ciencia
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Secretario General

psoe

Huw Pill
Chief European Economist
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Consejero delegado

accenture strategy spai 

n u e s t r o s  e X p e r t o s

oRGaniZaCioneS CoLaBoRaDoRaS:

visite: www.spainsummit.economist.com para obtener el programa actualizado.

alberto Zamora

Director General

accenture strategy spai



FORMULARIO DE REGISTRO

¿Qué se incluye en el precio?

las tarifas incluyen el acceso a las conferencias, documentación 
relacionada, comida y café a media mañana. al registrarse 
recibirá un email de confirmación con todos los detalles, el 
programa completo e información de contacto. todos los gastos 
de viaje y alojamiento corresponden a los delegados en caso de 
ser necesarios. 

Confirmo que he leído y acepto la política de sustitución/cancelación de 
the economist events, y que estoy autorizado a firmar este document en 
representación de la compañía mencionada. 

firma:

fecha:

an economist Group business. 

primer deleGado

nombre (d/doña):   apellidos:

Cargo:                           empresa:

teléfono                        Fax:

e-mail:  

seGundo deleGado

nombre (d/doña):  e:  apellidos:

Cargo:                          empresa:

teléfono                        Fax:

e-mail:  
 
tercer deleGado

nombre (d/doña): apellidos:

Cargo:                         empresa:

teléfono                       Fax:

e-mail:  

organisation details:  

name:               

 

address: 

 

 

town/City:                                     

Postcode: 

Country:

 sí, el delegado registrado desea: 

   Recibir información mediante correo electrónico 
sobre próximos eventos. 

   Suscribirse a la newsletter

1. delegate fees (per person)

categoría
registro anterior al 
12 de mayo de 2014

registro tras el 12 
de mayo de 2014

Quantity total 

tarifa estándar ahorre €263.00
€1052.00 €1,315.00

Suscriptores de The Economist ahorre €210.00
€842.00 €1,052.00

Gobierno/onGs/académicos ahorre €184.00
€736.00 €920.00

  total

la tarifa de delegado debe abonarse con anterioridad al evento. si el pago no se ha recibido, no se le permitirá la entrada. Cancelaciones: en caso de que no pueda asistir a las 
conferencias, los cambios pueden realizarse, sin cargos adicionales, hasta el día del evento. en caso de no encontrar a alguien para ocupar su plaza, se le aplicará un 20% como recargo 
para aquellas cancelaciones recibidas hasta 21 días antes del evento. Cuando la cancelación se produzca con menos de 21 días de antelación, el delegado tendrá que abonar la totalidad 
de la tarifa. the economist events se reserva el derecho a realizar modificaciones en el programa en caso de ser necesario.

4. términos y condiciones

2. datos del delegado 

3. formas de pago (la cuota de los delegados tiene que ser abonada por adelantado)

por favor, elija una de las siguientes formas:  

   tarJeta de crÉdito  si va a pagar con tarjeta de crédito, por favor regístrese y pague a través de la web en: www.spainsummit.com o envíe por fax este 

documento al +44 (0)20 7576 8472. 

(marque la que corresponda):  amex    visa    Mastercard    eurocard        nombre tal y como aparece en la tarjeta de crédito:  

   número de la tarjeta:             Fecha de caducidad:       /                      Código de seguridad: 
 

   transferencia bancaria (sólo para reservas hechas antes del 17 de Mayo del 2014) 

pago a: Barclays Bank plc, favor de incluir la referencia: eM1400 y el número de factura 
nombre de cuenta:  the economist Group (switzerland) sa   número:  69254166   código sort:  20-67-59.  
iban: GB71BarC20675969254166   dirección swift: BaRCGB22

the economist events forma parte de the economist Group. eventualmente, algunas de las 
empresas que conforman el Grupo podrían estar interesadas en contactar con usted para 
informarle de nuevos eventos, noticias, ofertas especiales o estudios de mercado. 

  Marque esta casilla si quiere que contactemos con usted por email.   

entenderemos que podremos contactar con usted a no ser que marque: 
  no quiero contacto por correo         no quiero contacto por teléfono   
  no quiero contacto de otras empresas ni sus productos por correo        

the economist Group es una organización global que opera con una estricta política de privacidad en 
todo el mundo. para obtener más información sobre esta política, 
 consulte: www.economistgroup.com/privacy

cómo registrarse
  online: register online at: 

www.spainsummit.economist.com

  e-mail: escriba un email a: 
emeaevents@economist.com

 fax: +44 (0)20 7576 8472 

 tel: +44 (0)20 7576 8118 

  correo postal: the economist events 
Customer services team, eMea, 20 Cabot 
square, london e14 4QW, united Kingdom 

WeB

spain summit 2014
3 de junio de 2014 • Hotel Casino de Madrid, españa

descuentos de grupo: Grupo de 3 – 10%  Grupo de 5 – 25%  Grupo de 7 – 40%


