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PATROCINADORES Y COLABORADORES
PARANGON PARTNERS es una firma especializada en el Asesoramiento de la Alta Dirección y los Consejos de Administración. Todo ello basado en la larga experiencia y el alto compromiso de los Socios.
Realizamos los servicios y proyectos a medida de las necesidades reales del cliente, principalmente
búsqueda, evaluación, planes de sucesión y de carrera, entrenamiento de Consejeros y Directivos y
Desarrollo de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo.
CAIXABANK es el grupo financiero líder del mercado ibérico tras la integración del banco luso BPI.
Además del negocio bancario, CaixaBank cuenta con 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 16 millones de clientes con una penetración del
29,5% en clientes particulares. La esencia y rasgo diferencial del banco es su implicación y firme
compromiso con la sociedad. CaixaBank apuesta por un ejercicio del negocio bancario basado en sus
valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social y está considerada como una entidad
financiera líder en innovación a nivel mundial, con 5,4 millones de clientes de banca online y 3,7
millones de clientes de banca móvil activos al mes.
EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría. Los análisis y los servicios de calidad que ofrecemos ayudan a crear confianza en los mercados de
capitales y las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes destacados que trabajan en equipo para cumplir los compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en la creación de un mundo laboral mejor para nuestros empleados, nuestros
clientes y la sociedad. EY cuenta con numerosos centros globales especializados en los diferentes
sectores e industrias donde nuestros profesionales comparten sus conocimientos y experiencias.
Esta especialización nos permite anticiparnos a las tendencias del mercado y ayudar a nuestros clientes a hacer frente a los diferentes desafíos que se puedan plantear.
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GAS NATURAL FENOSA, con casi 175 años de historia, es pionera en la integración del gas y la electricidad.
Es un grupo multinacional presente en más de 30 países y con casi 22 millones de clientes. En España,
la empresa es la tercera distribuidora de gas y electricidad con 8,2 millones de puntos de conexión. Así
mismo, es líder en la comercialización de gas natural en la Península Ibérica y el principal suministrador
de GNL (Gas Natural Licuado) en la cuenca mediterránea y atlántica con 30 bcm. También es uno de los
mayores operadores mundiales de ciclos combinados con 9,1 GW de potencia. El grupo participa en dos
regasificadoras, en dos plantas de licuefacción, y cuenta con nueve metaneros. Además, es uno de los
mayores operadores mundiales de ciclos combinados con 9,1 GW de potencia. Su compromiso social,
medioambiental y en gobierno corporativo está reconocido por Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
del que es líder mundial del sector de utilities de gas.
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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.

Eficiencia y Buen Gobiern o

GOBERTIA es la empresa líder en España en soluciones de gestión de órganos de gobierno. Con presencia
internacional, los Consejeros de grandes empresas utilizan nuestras soluciones para garantizar el éxito en
sus funciones, en el ámbito de las políticas de Buen Gobierno. Nuestras soluciones tecnológicas simplifican
las tareas, permiten demostrar alineamiento con el marco normativo, contribuyendo a mejorar la seguridad
y confidencialidad en la gestión así como el intercambio de información.

