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La ceremonia de entrega de la VIIIª edición tendrá lugar el 26 de octubre en Barcelona

Mª Àngels Vallvé, Juan Mascareñas, CaixaBank
Research y Fluidra, galardonados con los Premios IEF
a la Excelencia Financiera 2015
En las categorías de Carrera Profesional, Carrera Académica,
Divulgación y Comunicación, respectivamente
Barcelona, 21 de septiembre.- El próximo 26 de octubre, el Instituto de Estudios Financieros
(IEF) otorgará los VIII Premios IEF a la Excelencia Financiera en reconocimiento a la trayectoria
profesional y académica, a la implicación en divulgación y formación financiera, así como a la
transparencia en comunicación.
Los galardonados de la edición 2015, que se han hecho públicos hoy, son los siguientes:
• Premio IEF-everis a la Excelencia Financiera a la Carrera Profesional: Mª Àngels Vallvé,
En 1971, fue la primera mujer en ganar la oposición para ser agente de cambio y bolsa.
Actualmente es presidenta de GVC Gaesco, uno de los principales grupos financieros
independientes de España.
• Premio IEF a la Excelencia Financiera a la Carrera Académica: Juan Mascareñas,
Catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), por su
extensa actividad académica y divulgativa en el ámbito de las finanzas corporativas.
• Premio IEF a la Excelencia Financiera en Divulgación: CaixaBank Research, servicio de
estudios y análisis económico de "la Caixa" por su tarea de investigación y divulgación sobre la
macroeconomía y los mercados financieros.
• Premio IEF a la Excelencia Financiera en Comunicación: Fluidra S.A., por la eficacia y
notoriedad de su política de comunicación que ha llevado a este grupo multinacional de origen
catalán a ser el principal referente del sector del agua, en general, y del desarrollo de
aplicaciones para su uso sostenible, en particular.
IEF, 25 años de formación y divulgación financiera
El Instituto de Estudios Financieros (IEF), que otorga estos premios desde el año 2008, es una
entidad de referencia en la formación y divulgación bancaria y financiera, creada por las
entidades de crédito españolas más relevantes para favorecer la competitividad, la eficiencia y la
internacionalización del sector, así como la promoción de nuevas iniciativas. Durante 25 años de
trayectoria, el IEF ha desarrollado actividades formativas en las cuales han participado más de
95.000 profesionales de todos los ámbitos del sector; ha participado en proyectos comunitarios
amparados por los programas Leonardo, Phare,Tacis y Erasmus+, y ha ocupado durante tres
años la presidencia de la Asociación Europea de Institutos Bancarios (EBTN), que integra los 40
institutos de formación financiera más prestigiosos de 32 países europeos.
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Composición de los Jurados
El IEF ha contado con dos jurados independientes: un Jurado Profesional, formado por
representantes de asociaciones profesionales de reconocido prestigio, que otorga los premios a
la carrera profesional, académica y divulgación; y un Jurado de Prensa, formado por periodistas
especializados en economía, que ha sido el encargado de otorgar el premio a la Excelencia en
comunicación.

Jurado Profesional
AED (Asociación Española de Directivos): Pau Herrera, presidente
Cámara de Comercio de Barcelona: Miquel Valls, presidente
Colegio de Economistas de Cataluña: Joan B. Casas, decano
EFPA España (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales):
Carles Tusquets, presidente
Fomento del Trabajo Nacional: Joan Pujol, secretario general
Generalitat de Catalunya: Albert Carreras, secretario de Economía y Conocimiento. Presidente
del patronato del IEF y presidente del Jurado Profesional
IEAF (Instituto Español de Analistas Financieros): Pedro Lecuona, presidente delegación de
Cataluña
PIMEC (Micro, pequeñas y medianas empresas de Cataluña): Josep González, presidente
Sociedad Catalana de Economía: Eduard Arruga, presidente
IEF (Instituto de Estudios Financieros): Josep Soler, director general/secretario del Jurado

Jurado de Prensa
APIEC (Asociación de Periodistas de Información Económica de Cataluña): Agustí Sala,
presidente
Ara: Àlex Font, redactor jefe de economía
Economia Digital: Manel Manchón, director
Elconfidencial.es: Marcos Lamelas, redactor jefe de economía - delegación de Cataluña
El Periódico de Cataluña: Olga Grau, redactora jefe de economía
Europa Press: Anna Cristeto, delegada en Cataluña
Expansión: José Orihuel, redactor jefe en Cataluña
L’Econòmic: Francesc Muñoz, subdirector
La Vanguardia: Eduard Magallón, redactor de finanzas
TV3: Albert Closas, director del programa "Valor afegit". Presidente del Jurado de Prensa
Inversión: Rafael Rubio, presidente del comité editorial
IEF (Instituto de Estudios Financieros): Josep Soler, director general/secretario del Jurado
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Galardonados de ediciones anteriores
Premio IEF a la Excelencia Financiera a la Carrera Profesional:
Josep Oliu (2014)
Juan José Toribio (2013)
Francisco García Paramés (2012)
Isidre Fainé (2011)
José Manuel González Páramo (2010)
Guillermo de la Dehesa (2009)
Santiago Fernández Valbuena (2008)
Premio IEF a la Excelencia Financiera a la Carrera Académica:
Rafael Repullo (2014)
Xavier Freixas (2013)
Xavier Vives (2012)
Jordi Galí (2011)
Joaquim Muns (2010)
Robert Tornadell (2009)
Antonio Argandoña (2008)
Premio IEF a la Excelencia Financiera en Divulgación:
Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, IVIE (2014)
BBVA Research (2013)
OECD, Financial Affairs Division (2012)
Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA (2011)
Fundación de las Cajas de Ahorro, FUNCAS (2010)
Caixa Terrassa- proyecto : “Aprèn a administrar els teus diners” (2009)
Analistas Financieros Internacionales, AFI (2008)
Premio IEF a la Excelencia Financiera en Comunicación:
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC (2014)
José María Fernández Seijo (2013)
Amadeu Altafaj (2012)
Grifols (2011)
Unnim (2010)
Banc Sabadell (2009)
Abertis y Caja Navarra (2008)

Más información:
Silvia Carulla - Toni Rabal | ief@siglacomunicacion.com
Gabinete de Prensa | 932 809 160
www.iefweb.org
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