INNOVACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, CLAVES PARA
AFRONTAR EL FUTURO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
o

Estás fueron las principales conclusiones que se apuntaron durante la
Conferencia “10 Años que cambiaron la Historia”, celebrada con motivo
del 10º Aniversario de la sociedad de valores TRESSIS.

o

Los ponentes Manuel Pizarro, Socio Internacional y Presidente del Consejo
de Administración de Baker & McKenzie, Javier Rodríguez Zapatero,
Director General de Google en España, Portugal, Turquía, Eduardo Montes,
Presidente de UNESA y Jesús Banegas, Presidente de AMETIC expusieron
sus reflexiones personales sobre los cambios vividos en esta primera
década.

o

Al acto, moderado por el periodista Manuel Campo Vidal, acudieron más
de 700 invitados.

Madrid, 10 de mayo de 2011.- TRESSIS S.V. Sociedad de Valores especializada en
asesoramiento financiero, gestión de patrimonios y distribución de productos de
ahorro e inversión, ha celebrado la Conferencia “10 Años que cambiaron la
Historia”, coincidiendo con la celebración de su décimo aniversario. El acto tuvo
lugar en Los Teatros del Canal y contó con la asistencia de más de 700 invitados.
Durante la conferencia, se analizaron los acontecimientos que han marcado el
comienzo de este siglo, con especial atención a los asuntos de índole económica,
como por ejemplo, la puesta en circulación del Euro en enero de 2001 o la crisis
financiera que ha golpeado a los países más desarrollados.
En este sentido, Manuel Pizarro, Socio Internacional y Presidente del
Consejo de Administración de Baker & McKenzie, quiso destacar que, si el
siglo XX terminó con la caída del muro de Berlín, el XXI arrancó, en su opinión, con
los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y recordó como aquel día “las
pantallas de la Bolsa se tiñeron de rojo”. Respecto a la actual crisis financiera quiso
recalcar que a pesar de todo “el sistema financiero global es necesario” y en el
plano nacional se refirió a la lenta restructuración de las cajas afirmando que “en
España vamos tres años por detrás del resto del mundo en la restructuración del
sector financiero ya que nos hemos limitado a dar dinero pero todavía no hemos
llevado a cabo una verdadera restructuración”.
Los ponentes comentaron, además, temas con un enfoque más sociológico e
hicieron referencia a la fuerte irrupción de las redes sociales que en los últimos
años están transformando la manera en la que nos relacionamos. A este respecto,
Javier Rodríguez Zapatero, Director General de Google en España,
Portugal, Turquía, indicó que: “apenas estamos en la antesala de la revolución
digital y una de mis principales preocupaciones es ver cómo podemos digitalizarnos
antes para aprender a actuar en un mundo sin barreras”.
Eduardo Montes, Presidente de UNESA, destacó durante su intervención “la
importancia de la industria frente a los servicios para salir de la crisis” y propuso el
ejemplo de Alemania, país en el que vivió durante tres años. Montes quiso mirar al
futuro e indicó que la próxima década exigirá a España “una remodelación

estructural para ser más competitiva y recuperar una excelente reputación como
país”.
Jesús Banegas, Presidente de AMETIC, señaló los aspectos más positivos de la
economía global, hablando de casos de éxito como el de Brasil, y mostró su
convencimiento de que “saldremos de la crisis por la vía de la innovación y de la
internacionalización, especialmente si miramos hacia Asia”.
Finalmente, José Miguel Maté, Consejero de Delegado de Tressis, destacó que
“contar con estos extraordinarios ponentes ha supuesto un intercambio de
experiencias muy enriquecedor y, sin lugar a dudas, una manera diferente de
celebrar un aniversario”.
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