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■ EN PORTADA
reportaje _____

Llega la III Edición 
del Salón del Inversor 

¡NO TE LO PIERDAS!
Un año más en Estrategias de Inversión queremos mostrar cuál ha sido la evolución en 2022 de 

las principales compañías cotizadas, cuáles son sus planes para este año 2023 y dónde están las 
oportunidades de inversión. Para ello, hemos lanzado la tercera edición del SALÓN DEL INVERSOR, 

en el que nuestros usuarios podrán ver encuentros y charlas con importantes compañías del mercado 
español que ofrecen buenas oportunidades de inversión.

POR MARÍA MIRA / DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS

E
mpezamos por nuestro se
lectivo español. El IBEX 
35 arrancaba 2022 en los 
8.713 puntos y, en el mo
mento de cerrar esta re
vista, se afana en consolidar los 8.300 
puntos. No ha sido fácil, en un ejerci

cio en el que cuando parecía que el 
COVID -19 estaba ya superado, con el 
Ibex 35 marcando máximos anuales 
en torno a los 8.933 puntos, llegaba 

la variante Ómicron, además de la in
vasión de Ucrania por parte de Rusia, 
la escalada en los precios de materias 
primas, energía, alimentos, cuellos 
de botella y una apremiante inflación 
que ha provocado un giro radical en 
la política monetaria de las autorida
des de prácticamente todo el mun
do, con escalada en tipos de interés 
desde la FED, BCE y las principales 
economías.

En el Ibex 35 hay una buena repre
sentación de los sectores de la econo
mía. Hemos tenido la oportunidad de 
charlar sobre cambio climático, sobre 
la tecnología 5G y de otros muchos te
mas muy interesantes con las principa
les compañías de este país. Es el caso 
por ejemplo de Telefónica, que hemos 
traído a nuestro SALÓN DEL IN
VERSOR de la mano de Leticia López 
Domingo, Experta en Movilidad Co
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nectada, en Telefónica España. López 
nos ha comentado que la revolución 
de las redes móviles 5G está aún por 
llegar. El futuro de las redes 5G pasa 
por disponer de unas redes basadas en 
entornos cloud, automáticas, flexibles, 
programables y ciber seguras.

También Naturgy se ha acercado 
a La Bolsa de Madrid y ha sido Nieves 
Cifuentes Valero, Responsable Cor
porativa de Medioambiente de Na- 
turgy quien nos ha puesto al día sobre 
la lucha contra el cambio climático, el 
nivel de emergencia en el que nos en
contramos y los objetivos de Naturgy 
en materia de sostenibilidad.

El sector farma y biotecnología, re
presentado en el Ibex 35 a través de La
boratorios ROVI, ha estado presente en 
nuestro PUNTO DE MIRA a través de 
Marta Campos, su Directora de Rela
ción con Inversores, que nos ha contado 
cuáles han sido los principales hitos de 
ROVI en 2022, sus planes de crecimiento, 
el impulso a la capacidad de producción 
del laboratorio, sus inversiones en I+D, la 
ampliación del acuerdo con Moderna y el 
potencial de su tecnología ISM.

Otro gran sector y con un enorme 
potencial de cara a próximos ejercicios, 
es el de las energías renovables. Hemos 
tenido el placer de charlar con David 
Guengant, Director de Relación con 
Inversores de Solaria nos ha detallado 
cómo afronta la compañía la situación 
de inestabilidad sectorial actual y sus 
ambiciosos planes de inversión. Ade
más nos ha puesto al día sobre el mix 
de deuda y capacidad de financiación 
del crecimiento de Solaria.

Sacyr, compañía que volvía al Ibex 
35 en junio de 2022 por méritos pro
pios, se ha acercado al SALÓN DEL 
INVERSOR con la participación de 
Alberto Gárgoles, responsable de 
relación con inversores de la compa
ñía. Gárgoles nos ha hablado del ma
yor peso del negocio concesional en el 
Grupo Sacyr, de hasta el 80% actual y 
el objetivo incluso de reforzarlo.

El SALÓN DEL INVERSOR no se 
queda solo en los grandes valores del 
Ibex 35, sino que también buscamos 
acercar al inversor la amplitud del 
MERCADO CONTINUO, donde en-

En el Ibex 35 hay una buena representación de los 
sectores de la economía. Hemos tenido la oportunidad 
de charlar sobre cambio climático, sobre la tecnología 

5G y de otros muchos temas muy interesantes con las 
principales compañías de este país

contramos compañías de gran capita
lización que están a un paso de llegar 
al selectivo y compañías de mediana y 
pequeña capitalización a las que toda
vía le queda recorrido en este merca
do. De este mercado se han acercado a 
nuestro Salón compañías que conocen 
bien el sector de las energías renova
bles y negocios tan disruptivos como la 
investigación médica y genética. Es el 
caso de Oryzon Genomics, biofarma- 
céutica de fase clínica que desarrolla 
medicinas personalizadas epigenéti- 
cas para pacientes con cáncer y enfer
medades del sistema nervioso. Carlos 
Buesa, CEO y Co-Fundador de Ory- 
zon ha participado en EL PUNTO DE 
MIRA, un encuentro en el que nos ha 
hablado del potencial de desarrollo de 
sus dos moléculas, Iadademstat (ORY- 
1001), y Vafidemstat (ORY-2001) y en 
el que ha detallado en qué momento se 
encuentra Oryzon respecto de la llega
da al mercado de sus desarrollos clíni
cos, los esfuerzos de Oryzon en I+D y 
cuál es su mix de financiación.

No podía dejar de tener represen
tación el sector inmobiliario, en medio 
de la escalada del Euribor y los tipos 
de interés. Para conocer la situación y 
perspectivas del inmobiliario, pueden 
ver un debate muy interesante con la 
participación de Franciso Pumar, Di
rector General de Insur; Enrique Isi
dro, Vicepresidente de Inversa Prime 
Socimi; Hernán San Pedro, Director 
de Relaciones con Inversores y Co
municación Corporativa de LAR Es
paña; José María Cervera, Director 
General Corporativo de Renta Cor
poración y Juan Diaz De Bustamante, 
Director General de Silicius.

Antonio Cárcer, DIR de Prosegur 
y Miguel Bandrés, Director de Re
lación con Inversores de Prosegur

Cash han detallado el efecto que tiene 
la inflación en el negocio de Prosegur 
y su impacto positivo en las cuentas de 
la compañía. Nos han hablado de su di
versificación geográfica, crecimiento, 
ciberseguridad, financiación, remune
ración al accionista y como no, avances 
de Prosegur en materia ESG.

Por otro lado, José Elías, Presiden
te de Audax Renovables ha sido el en
cargado de representar al sector en este 
segmento. Audax es un grupo energéti
co totalmente integrado verticalmente 
que genera y suministra electricidad 
100% renovable y gas a clientes de 7 
países europeos. El presidente de Au- 
dax nos ha detallado los planes de creci
miento de este grupo energético, cómo 
van a financiar su desarrollo, también 
nos ha dado su opinión sobre las posi
ciones cortas en el valor y qué puede 
esperar el inversor de Audax para 2023.

eDREAMS ODIGEO ha participa
do en nuestro SALÓN DEL INVER
SOR con David Elizaga, CFO de la 
agencia de viajes en línea más impor
tante del mundo nos detalla cómo ha 
conseguido superar todas las dificul
tades derivadas de los confinamientos 
y no movilidad durante el COVID19 en 
un negocio que se basa totalmente en 
eso, la movilidad de las personas.

Pero no termina aquí. En Estrate
gias de Inversión sabemos que el mer
cado es muy amplio y hay muy buenas 
oportunidades más allá de los blue chips 
o los big cap, por lo que le prestamos 
una especial atención al Mercado Al
ternativo BME GROWTH, un merca
do orientado a empresas de reducida 
capitalización que buscan expandirse, 
con una regulación a medida, diseñada 
específicamente para ellas y unos cos
tes y procesos adaptados a sus caracte
rísticas. De todo esto hemos hablado »
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■ EN PORTADA
reportaje _____

El SALÓN DEL INVERSOR no se queda 

solo en los grandes valores del Ibex 35, sino 
que también buscamos acercar al inversor 

la amplitud del MERCADO CONTINUO

en la Mesa BME Growth, Salir a bol
sa, una estrategia de crecimiento, con 
BME Growth, Bankinter Investment, 
CNMV, IR Capital y VGM Advisor 
Partners. También hemos tenido la 
oportunidad de conocer tres Casos de 
éxito: EiDF Solar (Fernando Romero, 
CEO de EiDF), Gigas (Diego Cabezu
do, CEO y Co-Fundador de Gigas) e 
Izertis (Pablo Martín, Presidente y 
Fundador de Izertis), o conocer las 
impresiones de las Últimas salidas a 
bolsa de BME Growth, con Francis
co Velázquez, Presidente Ejecutivo y 
Managing Partner de Axon Partners 
y Enrique Selva, CEO y Fundador de 
Umbrella Solar.

Tier1 ha querido presentar su Plan 
Estratégico en nuestro espacio para 
inversores y lo ha hecho de la mano 
de Eduardo Fuentesal, su Presidente 
Ejecutivo, que nos ha detallado el mo
delo de negocio de la compañía, dónde 
se sitúa Comerzzia en este modelo de 
negocio, cuáles son las líneas estra
tégicas de la compañía, su modelo de 
financiación y qué puede esperar el in
versor de Tierl para 2023.

El sector industrial está representa
do en el Growth y en el Salón del Inver

sor con la participación de Luis María 
Pérez, Director General de Arteche, 
una compañía que desarrolla equipos y 
soluciones para la industria de energía 
eléctrica. Pérez nos ha detallado las lí
neas de negocio de la compañía, ha en
marcado Arteche en el mercado global 
y regional, sus principales clientes, las 
barreras de entrada de su actividad que 
les protegen de competidores, hemos 
comentado las perspectivas del sector 
energético en el marco del actual cam
bio estructural, la importancia del I+D 
en su negocio, perspectivas de creci
miento, inversiones y financiación.

En este mercado tenemos al único 
Club de fútbol cotizado en España, el 
CF Intercity. Esaú Rojo Director de 
inversiones y desarrollo de negocio de 
Intercity nos ha explicado cómo se or
ganiza un Club de Fútbol que funciona 
como una empresa, sus objetivos a largo 
plazo, tanto financieros como deporti
vos, su proyecto de construcción de in
fraestructuras deportivas, financiación 
y hacia dónde quiere caminar Intercity 
a nivel deportivo y empresarial.

Un sector muy poco representado 
en nuestro mercado es el de la anima
ción y videojuegos, que además tiene 

fuerte potencial de crecimiento. He
mos tenido la participación de Mondo 
TV Studios con María Bonaria y Pier- 
giacomo Pollonio, CEO y CFO de la 
compañía, respectivamente. Una em
presa líder a nivel europeo en la pro
ducción y distribución de contenidos 
audiovisuales.

Clerhp Estructuras, compañía es
pecializada y líder en ingeniería y cons
trucción de estructuras también es otro 
de los negocios con potencial intere
sante. En una charla con Juan Andrés 
Romero, Presidente de Clerhp, hemos 
conocido de primera mano su mega 
proyecto en República Dominicana 
(Proyecto Larimar), sus proyecciones, 
lo que supone de transformacional para 
Clerhp este proyecto, como afronta la 
financiación del crecimiento, su trans
formación digital y qué puede esperar el 
inversor de Clerhp para el futuro.

En el SALÓN DEL INVERSOR te
nemos también hueco para una com
pañía que merece nuestra atención 
especial pese a no estar cotizando. Se 
trata de VozTelecom, que a través de 
su CEO y Co-Fundador, Xavier Casa- 
joana, nos ha acercado al sector de las 
comunicaciones empresariales, nos ha 
aclarado cómo están evolucionando los 
servicios tradicionales de telefonía en 
el ámbito de las TIC, qué son las solu
ciones de voz integradas, cómo funcio
na un sistema telefónico basado en la 
nube o cómo elegir la solución adecua
da para su empresa.

Les invito a participar en todas 
nuestras charlas y encuentros con im
portantes compañías del Ibex 35, del 
Mercado Continuo y del BME Growth 
para encontrar buenas oportunida
des de inversión de cara al 2023. ■
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