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Deloitte, firma líder de servicios profesionales en el mundo, es una
firma internacional con más de 250.000 profesionales que presta
servicios de Auditoría, Legal, Consultoría, Riesgos, Transacciones y
Reestructuraciones (asesoramiento financiero) a clientes públicos y
privados en un amplio espectro de sectores. Con una red de firmas
miembro interconectadas a escala global que se extiende por más
de 150 países, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio
de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la información que
necesitan para abordar los desafíos a los que se enfrentan.
GAS NATURAL FENOSA está presente en más de 30 países, donde ofrece
servicio a más de 23 millones de clientes, con una potencia instalada de
15,4 GW y un mix diversificado de generación de electricidad. Es la mayor
compañía integrada de gas y electricidad en España y América Latina, con
posiciones de liderazgo en los mercados energéticos de Chile, México, Brasil
y Argentina, entre otros. Actualmente, también es el principal proveedor de
gas natural licuado (GNL) en la cuenca del Mediterráneo y el Atlántico, con
30 millones de metros cúbicos y 8 buques metaneros. Gas Natural Fenosa
demuestra su compromiso social, económico y ambiental en los países y
comunidades donde opera y comparte valor con todas las personas con las
que se relaciona. Así lo reconocen prestigiosos índices de sostenibilidad,
cómo Dow Jones Sustainability Index, al que pertenece desde hace 12 años
de manera ininterrumpida, o FTSE4Good desde 2001,y está distinguida en
rankings de sostenibilidad como Vigeo-Eiris, CDP y MSCI.
CaixaBank es el grupo financiero líder del mercado español, con negocio
bancario, actividad aseguradora e inversiones en bancos internacionales
y en empresas líderes en servicios. La entidad, presidida por Jordi Gual y
cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, tiene cerca de 14 millones
de clientes y una red de 5.183 oficinas. CaixaBank ha sido elegido en 2016
“Best Bank in Spain” por Global Finance por segundo año consecutivo y ha
sido reconocido con el premio al “Mejor Proyecto Tecnológico del Mundo”
por The Banker por el lanzamiento del banco mobile only imaginBank.
Además, la entidad, uno de los bancos más sostenibles del mundo según
el Dow Jones Sustainability Index, ha sido premiada por Euromoney como
“Mejor Banca Responsable de Europa 2016”.
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Morrow Sodali es una consultora líder mundial especializada en servicios para
accionistas, en el marco de fusiones y adquisiciones, gobierno corporativo y demás
operaciones en los mercados de capitales. Con sedes en Nueva York y Londres, y
sus nueve oficinas en los principales mercados, la compañía presta servicios a más
de 600 clientes en 35 países, incluyendo las mayores multinacionales del mundo.
Egon Zehnder es una firma global de consultoría especializada en liderazgo,
cuyos principales servicios están orientados a asesoramiento a Consejos de
Administración, planes de sucesión de CEOs y equipos directivos, “executive
search” y evaluación y desarrollo de estructuras directivas. Tiene 69 oficinas y
está presente en 41 países.
Gobertia es la empresa líder en España en software para gestión de órganos
de gobierno. Con presencia internacional, su software es utilizado por las principales empresas cotizadas españolas, así como por empresas públicas, fundaciones y entidades de capital riesgo. Sus soluciones tecnológicas mejoran la
eficiencia y la seguridad en la gestión de los órganos de gobierno y en el intercambio de información con sus integrantes.
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