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EL IEB CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO RECONOCIENDO LA 
EXCELENCIA PROFESIONAL 

 
• IEB concedió el Premio a la Excelencia Profesional por su trayectoria y liderazgo a Victoria 

Ros, directora general de BNP Paribas Personal Investors Spain; y el Premio a la Excelencia 
Profesional al emprendimiento a Berta Martín, fundadora de Poéte 
 

• El centro de estudios continúa innovando con especializaciones como Derecho 
Regulatorio de Seguros y Derecho de la Competencia Europeo y Español. En finanzas, con 
estudios en Blockchain e Innovación Digital y Fintech 
 

Madrid, 21 de noviembre de 2019.- El IEB, centro de estudios universitarios y de posgrado reconocido 
por su excelencia en formación financiera, jurídica y empresarial, celebró ayer su 30 Aniversario en un 
evento que reunió a más de 600 miembros del Claustro, alumnos, antiguos alumnos y otros 
stakeholders del centro.  

 

Álvaro Martínez-Echevarría, director general del IEB, señaló durante la ceremonia, “el importante papel 
que hoy en día juegan la innovación y la globalización obliga a que todo directivo tenga la necesidad de 
recibir una continua formación y que lo haga cada vez en materias más específicas, tanto técnicas, como 
tecnológicas.  Esa especialización marca la diferencia entre los distintos profesionales y, 
afortunadamente, las escuelas de negocios españolas están muy reconocidas en el ámbito internacional 
como formadoras de especialistas”.  



2 
 

El IEB ha formado más de 100.000 alumnos en el ámbito jurídico, financiero y empresarial, ha recibido 
estudiantes de 59 países e impartido formación a centenares de empresas españolas y extranjeras. 

Por último, el director general recordó que “En IEB, cumplimos 30 años formando e innovando con 
programas de estudios muy especializados en el sector financiero como: Auditoría y Riesgos Financieros, 
Control del Riesgo, Finanzas y Banca Digital, Blockchain, Innovación Digital y Fintech. También estamos 
en vanguardia en programas de especialización jurídicos, como Compliance, Derecho de los Mercados 
Financieros o Derecho Penal Económico y, en breve se va a empezar a impartir el programa de Derecho 
Regulatorio de Seguros y el de Derecho de la Competencia Europeo y Español”. 

RECONOCIMIENTO AL TALENTO  

Durante la celebración, se entregaron los I Premios IEB a la Excelencia Profesional que reconocían en 
dos categorías: la trayectoria profesional y liderazgo y la excelencia al emprendimiento. 

El Premio a la Excelencia Profesional por su trayectoria y liderazgo a Victoria Ros, directora general de 
BNP Paribas Personal Investors Spain; y el Premio a la Excelencia Profesional al emprendimiento a Berta 
Martín, fundadora de Poéte. 

María Gil-Casares, responsable de Alumni del IEB, hizo hincapié en que “lograr una buena red de 
contactos, networking, es una base imprescindible del éxito profesional y no sólo por las oportunidades 
que pueden derivar o las ventajas que se puedan obtener sino por todo lo que nos pueden influir y 
enseñar. Desde IEB Alumni potenciamos el que cada uno, en la medida en que quiera, puede ampliar su 
red de contactos: socios, compañeros de trabajo, colegas del sector, proveedores, clientes potenciales. 
Este será también el objetivo del Encuentro Anual Alumni IEB, reunir cada año a la comunidad del centro 
de estudios”. 

TRAYECTORIA E INNOVACIÓN 

El IEB fue el primer Centro de Estudios que impartió formación en Finanzas en el mundo hispano-
hablante: En el año 1989 puso en marcha el primer Master en Bolsa y Mercados Financieros de España 
–que todavía hoy se sigue impartiendo- y, en 1994, fue pionero en ofrecer una Doble Titulación, en la 
que alumnos de Derecho de la Universidad Complutense cursan –de forma simultánea- el Máster en 
Bolsa del IEB. Posteriormente, hemos desarrollado un amplísimo catálogo de Másters, desde los MBA 
hasta los más especializados en diversas áreas financieras y jurídicas. 

En 2002, el IEB inició su andadura internacional, con la alianza con la London School of Economics, una 
institución de referencia mundial con numerosos premios Nobel y alumnos de los 5 continentes. Su 
desarrollo internacional no se ha detenido desde entonces: alianzas con Wharton School o Fordham 
University -en Estados Unidos-, la Chinese University of Hong Kong, el Instituto Tecnológico de 
Monterrey y la Universidad Panamericana -en México- o la Universidad del Externado en Colombia –
entre otras-, acreditan la proyección global de nuestro Centro de Estudios. 

Desde finales de los años 90, se amplió significativamente la oferta educativa de IEB, con la creación del 
área de “Formación In Company” para clientes corporativos españoles e internacionales, logrando que 
- en la actualidad- el IEB sea la principal entidad formadora a medida de la industria financiera de nuestro 
país, en temas como Finanzas Corporativas, Mercados Financieros, Análisis Financiero y Regulación 
Financiera Internacional.  

Ahora se presenta un nuevo programa In Company vinculado a la “Ética en las Finanzas”, dado que 
temas como la responsabilidad social corporativa, los códigos de conducta en las finanzas, necesidades 
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de mejores prácticas en la industria bancaria, compliance, blanqueo de capitales y prevención del 
terrorismo son pilares básicos de las entidades financieras. 

Hoy, el IEB ofrece cerca de 100 programas educativos, que abarcan una sólida formación académica en 
Grado y Másters, un amplísimo catálogo de cursos de Executive Education y una importante Summer 
School. 

Nota al Editor: 

IEB es un Centro de Estudios Superiores adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad Rey Juan Carlos, 
está patrocinado por la Bolsa de Madrid. Desde su fundación en 1989, ha conseguido ocupar una posición de liderazgo como 
el principal Centro de Formación Financiera y jurídica en España y en el mundo hispano hablante. En la actualidad IEB cuenta 
con aliados estratégicos como la London School of Economics, The Wharton School, The Chinese University of Hong Kong y 
Fordham University, una de las 3 primeras universidades especializadas en Derecho de Estados Unidos.  

IEB está clasificada entre las cien instituciones docentes más innovadoras que imparten másteres legales, según el Financial 
Times.  IEB es un Centro de Estudios Superiores adscrito a la Universidad Complutense. La UCM es considerada una de las 
mejores universidades del mundo en el ámbito del Derecho, según el ranking Times Higher Education. 

Más información: 

Cristina Murgas, Directora de Comunicación Área Financiera e Institucional   cmurgas@quum.com 
/ Tel. 638 57 29 61 

Bárbara Vieites, Ejecutiva de cuentas - bvieites@quum.com  / Telf. 679 53 37 46 

mailto:cmurgas@quum.com
mailto:bvieites@quum.com

