
 
16 de diciembre de 2019 

Queridos amigos y Asociados: 

Cercano el término del año 2019, quiero dirigirme a vosotros para compartir algunos de los hitos 

conseguidos durante este segundo año de mandato por la Junta que presido, y exponer algunos de los 

retos a los que nos enfrentaremos en 2020. 

En primer lugar agradecer a la Junta el apoyo que siempre presta a la Asociación, y a nuestro Director 

Javier Rodríguez Vega su continuado esfuerzo y dedicación por tratar de mejorar y adaptar nuestras 

actividades a las nuevas realidades a las que nos enfrentamos en la función. Podemos afirmar que 

tenemos una Asociación más abierta y más internacionalizada.  

Extiendo mi agradecimiento a otros dos miembros de la Junta por su aportación a lo largo de los años. 

Me refiero, en primer lugar, a Ignacio Cuenca, quien ha sido nombrado Presidente de Honor de AERI. 

En segundo lugar a Javier Lecubarri, que nombrado Miembro de Honor, permanece en nuestra Junta 

una vez que dejó su relación profesional en Naturgy. 

Y quiero dar la bienvenida, y expresar mi agradecimiento, a Tomás Conde, uno de los mejores 

expertos en temas de ESG. Proveniente de BBVA, y con otras responsabilidades en diversas entidades, 

ha aceptado ser nuestro asesor para los temas relacionados con ESG. Algo que de manera irreversible 

va a estar con nosotros y con nuestra función de ahora en adelante. 

Aunque os daremos una detallada información de las actividades de 2019 en nuestro informe al 

tiempo de la Asamblea de 2020, si quiero enumerar algunos de los logros destacables. 

Estamos consolidando relaciones con terceras entidades con eventos y participaciones conjuntas: Con 

Goldman Sachs hemos celebrado el segundo evento sobre MIFID II y sus implicaciones. Con OddoBHF 

hemos celebrado otro encuentro en Paris, esta vez abierto a compañías de Portugal. Con IR Magazine 

hemos tenido una segunda mesa española en los IR Magazine Awards de Londres y hemos participado 

en su Global IR Forum. También hemos estado presentes en el IR Summit de Kepler Cheuvreux. Hemos 

cerrado un acuerdo con la UK IR Society para poder obtener la certificación “CIR Certificate of Investor 

Relations”. Por último, hemos establecido una relación con Blackrock quienes están colaborando con 

nosotros e ilustrándonos sobre las tendencias en fondos pasivos, que no son tan pasivos como 

creíamos. 

Lanzamos un nuevo formato de actividad, denominado IR Today, que aglutina en un mismo evento en 

jornada de mañana, al menos tres temas diferentes de debate seguidos de un almuerzo. Bajo este 

formato, celebramos junto con la Asociación Portuguesa un primer foro en Lisboa el pasado mes de 

noviembre que además de gratificante, fue un gran éxito. 

Hemos seguido con nuestra aproximación a la CNMV, una labor de momento interna y a la que me 

referiré más abajo cuando escriba sobre los retos de 2020. 

Pero nada nos parece suficiente y tenemos desafíos por delante para consolidar nuestra Asociación 

como la entidad de referencia para todos los profesionales de las Relaciones con Inversores. Para 2020 

nos proponemos los siguientes objetivos: 

En relación con MIFID II, tenemos que consolidar relaciones con Gestoras y avanzar en eventos 

propios de Corporate Access. Estamos culminando un acuerdo con la compañía francesa CFB para la 

participación conjunta en encuentros con inversores, algunas de ellas con coste para los emisores, 

pero que abren puertas a nuevos inversores en Francia y otros países. 



 
Tenemos que procurar de nuevos ingresos para la Asociación, vía captación de nuevos miembros y 

diversificando los mismos a través de otras actividades esponsorizadas por la propia Asociación. Sobre 

ello, Javier que es un experto ya está trabajando tratando de monetizar nuestras aportaciones a foros 

y eventos. A este respecto llevamos más de un año trabajando para la celebración de una conferencia 

internacional, centrada en ESG, con la colaboración de Tomás Conde. 

Javier Lecubarri está liderando nuestro esfuerzo de aproximación con la CNMV, que esperemos nos 

lleve a buen puerto en conjunto con la Asociación de Emisores Españoles, un hito que consolidará la 

relación entre ambas Asociaciones, que lejos de competir, somos totalmente complementarios. 

En el plano más personal, y como vuestro Presidente, tengo tres retos que debo asumir para nuestra 

Asociación. El primero es recuperar Asociados perdidos; es evidente que bajo una perspectiva egoísta, 

todos podríamos prescindir de nuestra Asociación y continuar con nuestra actividad en nuestras 

empresas. Más solos, pero cumpliendo. Ignacio Cuenca, al tiempo de mi elección como Presidente 

como su sustituto, parafraseó al Presidente Kennedy: no se trata de lo que la Asociación pueda hacer 

por ti, sino de lo que nosotros como profesionales podemos hacer por la Asociación, por nuestra 

función. A este respecto tengo en mente crear un proyecto que necesitará de los más veteranos: me 

gustaría realizar actividades de “mentoring” para los más jóvenes o para aquellos emisores que 

empiezan a cotizar. 

En segundo lugar, no cesaré hasta que consiga normalizar nuestra relación con BME, ya no como 

empresa cotizada y exmiembro de AERI, que también, sino como institución que nos acoge a todos 

como empresas emisoras. Tanto como con los exasociados, como con BME, mantengo unas relaciones 

personales excepcionales con sus profesionales que debo tratar de capitalizar. Pero quizás tenga que 

acudir en vuestra ayuda. Si solo no soy capaz de convencer, entre todos podríamos hacerlo. Juntos 

hacemos más, valemos más. Y con ellos también. 

Y para terminar, me gustaría formalizar la gobernanza de la propia Asociación. No que estemos 

desgobernados, que no es el caso. Pero como hacemos en nuestras propias compañías, me propongo 

formalizar un calendario para la celebración de nuestras Juntas y nuestra Asamblea anual. Siendo lo 

más fácil de acometer, no es de menor importancia, porque a todos el día a día nos tiene más que 

ocupados. 

Termino, amigos. Quiero desearos lo mejor en estas fiestas navideñas, y trasladar mis mejores deseos 

de cara al nuevo año 2020, en el que espero que además de muchos logros personales y profesionales, 

pueda seguir contando con vuestra confianza. 

Un fuerte abrazo, 

Manolo 

Manuel Enrich 

Presidente 

 

 


