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La Jornada fue presentada por D. Ignacio Garcia-Nieto Presidente de Riva y 

García 1877, S.V., S.A y Consejero de la Gestora del FOGAIN y D. Josep María 

Antunez Director General de Bolsa de Barcelona. 

 

La jornada contó con la presencia de D. Antonio Moreno Director de Autorización 

y Registro de Entidades de la C.N.M.V. 

 

Posteriormente los distintos ponentes abordaron los siguientes aspectos: 

 

• Estado de progreso del Grupo de Trabajo sobre MIFID creado en el 

ámbito del FOGAIN. Ignacio Santillán. Director General de la Gestora del 

FOGAIN. Estado de progreso del Grupo de Trabajo sobre MIFID creado 

en el ámbito del FOGAIN  

 

• Implicaciones relevantes de la MIFID en el ámbito organizativo de las 

ESIs. Sergio Uranga. Director de Control de Gestión y Calidad. Renta 4, 

S.V., S.A. Implicaciones relevantes de la MIFID en el ámbito organizativo 

de las ESIs  

 

• Implicaciones relevantes de la MIFID en el ámbito de las relaciones con 

clientes. Mario Lapuente. Servicios Jurídicos. Nordkapp, S.V., S.A. 

Implicaciones relevantes de la MIFID en el ámbito de las relaciones con 

clientes  

 

• Implicaciones relevantes de la MIFID en el ámbito del desarrollo del 

negocio. Blanca Rivilla. Grupo Ahorro Corporación Financiera. 

Implicaciones relevantes de la MIFID en el ámbito del desarrollo del 

negocio ( 

 

A continuación D. Gregorio Arranz Pumar abordo una ponencia referente al 

efecto directo de la MIFID en la actuación de las ESI, en ausencia de regulación 

específica. Efecto directo de la MIFID en la actuación de las ESI, en ausencia de 

regulación específica  

 

La Jornada fue clausurada por D. Ferran Sicart Director de Política Financiera y 

Seguros de la Generalitat de Catalunya. 
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