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Uno de los elementos esenciales del Foro es la constitución de un Consejo Académico
que funcione como laboratorio de debate de ideas y desarrollo de propuestas. Dichas
personas serán invitadas a participar en las distintas reuniones (talleres de laboratorio)
de forma que puedan aportar su conocimiento y visión sobre el tema en cuestión de
debate e intercambio. El mismo se constituirá inicialmente por representantes de Triodos
y Afi Escuela, así como al menos 3 personas de reconocido prestigio y elevadas
credenciales en materia de experiencia e investigación. Dichas personas serán
propuestas por los socios fundacionales.

Sus miembros actuales son:







Oriol Amat
Marcos Eguiguren
Natalia Fabra
Patricia Gabeiras
Mikel García-Prieto
Emilio Ontiveros
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Oriol Amat

Oriol Amat es Catedrático de Economía Financiera de la UPF y Decano de la
Barcelona School of Management de la UPF. Es codirector del Master en Dirección
Financiera y Contable de la BSM UPF.

Es Vicedecano del Colegio de Economistas de Cataluña y Vicepresidente de ACCID.

Es miembro del Consejo de varias organizaciones.

Ha sido miembro del Consejo y del Comité Ejecutivo de la CNMV y Presidente del
Registro de Expertos Contables de España (CGE-ICJCE).

Ha sido profesor visitante de diversas universidades y escuelas de negocio europeas,
americanas y asiáticas.

Sus líneas de investigación están relacionadas con la detección de fraudes contables
y financieros; y el análisis y valoración de empresas. Es codirector de la Revista de
Contabilidad y Dirección y miembro del comité editorial de varias revistas académicas
de contabilidad, finanzas y economía.

Autor de libros de contabilidad y finanzas. Los dos últimos: "Valoración y compraventa de empresas" y "empresas que mienten. Cómo detectarlas a tiempo" publicado
en inglés con el título: "Detecting accounting fraud before is too late".
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Marcos Eguiguren

Dr. Marcos Eguiguren. Director ejecutivo de Global Alliance for Banking on Values
(www.gabv.org) desde 2015, la Alianza Mundial de Bancos Éticos y Sostenibles.
Emprendedor y cofundador de SingularNet, www.singularnet.biz, una empresa de
servicios profesionales de tamaño medio cuyo objetivo principal es ayudar a las
organizaciones a incorporar la sostenibilidad en su ADN y en sus actividades diarias.
Marcos es actualmente profesor de Administración de Empresas en la Universitat
Politècnica de Catalunya y Mel King Community Felow del Massachusetts Institute of
Technology - Colab.

Licenciado en Ciencias Económicas, Universitat de Barcelona, también tiene estudios
de posgrado en Administración de Empresas, Universidad Politécnica de Madrid e
Informática y Gestión de Empresas, Universitat Politécnica de Catalunya. En 2000,
Marcos obtuvo su doctorado en administración de empresas en la Universitat
Politécnica de Catalunya con una tesis sobre la rentabilidad de las inversiones
intangibles, especialmente centrada en la formación y la inversión en recursos
humanos en grandes corporaciones.

Marcos ha escrito numerosos artículos y ensayos sobre organización, finanzas,
administración y economía de la capacitación y el desarrollo. Él concibió el concepto
de "3.0 Corporación" sobre compañías con un propósito ético. Su libro sobre el tema
"Empresa 3.0", fue publicado en español en mayo de 2011 por Ediciones Pirámide.

En el pasado, Marcos también ocupó cargos de alta dirección en bancos
internacionales (BBVA y Barclays) tanto en España como en el extranjero y creó
algunas empresas en sectores como tecnología y educación, bienes raíces, servicios
financieros o servicios profesionales. Trabajó en la industria de consultoría de gestión
en los EE.UU. Y como CEO de empresas medianas de tecnología y consultoría. Había
sido profesor de organización y finanzas en varias escuelas como Les Heures –
Universitat de Barcelona, Idec – Universitat Pompeu Fabra y Escola Superior de
Comerç Internacional – Universitat Pompeu Fabra. Durante tres años, 1999-2002,
también fue director de la escuela de negocios de Les Heures - Universitat de
Barcelona. También había sido profesor visitante en diferentes universidades del
mundo.
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Natalia Fabra

Natalia Fabra es Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la
Universidad Carlos III de Madrid, investigadora afiliada en el Centre for Economic
Policy Research e investigadora asociada de la Toulouse School of Economics. Ha
recibido dos premios como Mejor Economista Joven en España (uno otorgado por la
Fundación Banco Sabadell y el otro por la Comunidad de Madrid). Actualmente, es
editora de la revista Energy Economics, y editora asociada de las revistas Economic
Journal y Journal of Industrial Economics. Obtuvo su doctorado en 2011 en el
European University Institute (Florencia).

La investigación de Natalia se centra en el campo de la organización industrial,
principalmente en cuestiones relacionadas con la regulación y las políticas de
competencia, con énfasis en la economía de la energía y el medio ambiente. Sus
trabajos de investigación se han publicado en revistas con alto índice de impacto en
el campo de la investigación, como el American Economic Review, el Rand Journal
of Economics, el Economic Journal, The Journal of Industrial Economics o la
International Journal of Industrial Organization, entre otras.

Natalia ha recibido fondos del European Research Council (ERC Consolidator) para
consolidar un grupo de investigación puntero en el área de Economía de la energía y
del medio ambiente durante el periodo 2018-2013. Natalia ha realizado estancias en
varias universidades y centros de investigación, entre ellos UCEI en Berkeley, Nuffield
College en Oxford, la Escuela de Economía de la Universidad de Toulouse y la
Universidad de Northwestern.
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Patricia Gabeiras

Es socia fundadora del despacho de abogados Gabeiras & Asociados, que se
identifica por ser socialmente responsable en todas sus líneas de trabajo y que cuenta
con un área de sostenibilidad y cambio climático; desde donde se han desarrollado
actuaciones de defensa pioneras en materia de energía y medioambiente ante el
Tribunal Supremo.

Cuenta con más de 20 años de experiencia como abogada y combina su experiencia
y formación en el ámbito del Derecho financiero y bancario y del Cumplimiento
normativo, con el de la cultura. Su tesis doctoral abordaba la creación de un fondo de
titulización de activos no hipotecarios como vía de financiación de la cultura, cuyo fin
era emitir bonos colateralizados por derechos de propiedad intelectual, para
garantizar y mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de las ayudas públicas al cine.

En la parte académica, Patricia es Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III
de Madrid y por la UNED. Profesora en la Universidad Carlos III desde 1999.
Actualmente, imparte clases y codirige junto con Bolsas y Mercados Españoles y la
Universidad Carlos III de Madrid el Título de Especialista en Cumplimiento Normativo
de los Mercados Financieros. Además, participa regularmente como ponente en
conferencias, seminarios y publicaciones especializadas en el sector cultural y
financiero.

Es miembro del patronato de la Fundación Gabeiras para el derecho y la cultura,
desde donde contribuye al desarrollo y la Justicia social a través de la promoción y
defensa de la Cultura, el Derecho y la Sostenibilidad.

Por último, entre sus compromisos institucionales destaca el papel de Patricia
Gabeiras como miembro de Women in a Legal World (WLW), Directora General de la
Asociación de Española de Festivales de Música, Secretaría General de Mujeres en
la Industria Musical (MIM) y Fundadora y vicepresidenta de la Fundación Chus
Gabeiras, dedicada al desarrollo de proyectos culturales con el fin de acercar los
pueblos español y Saharaui.
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Mikel García-Prieto

Mikel García-Prieto es director general de Triodos Bank y presidente de la Fundación
Triodos desde el año 2015. Ingeniero industrial de formación, García-Prieto ha estado
vinculado con el banco desde su fundación en España en 2004.

Antes de ocupar la dirección, ha desempeñado los cargos de subdirector general de
Riesgos, director de Banca de Empresas e Instituciones, director de Banca
Corporativa y director territorial de Madrid.

Especialista en energías renovables, impulsó en Banca de Empresas e Instituciones
esta línea de trabajo.

Es miembro del Comité de Dirección Internacional, que reúne a los directores
generales de las sucursales y unidades de negocio del Grupo Triodos, participa en
varias plataformas internacionales del Grupo Triodos y preside el Comité de Dirección
en España. Además, representa a Triodos Bank en la Global Alliance for Banking on
Values, como entidad cofundadora de esta institución.

Mikel ha publicado numerosos editoriales y artículos en medios de comunicación
españoles de referencia acerca de finanzas sostenibles y banca con valores.
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Emilio Ontiveros

Licenciado y Doctor en CC.EE. Trabajó durante más de siete años, en empresas
industriales de ámbito nacional antes de iniciar su carrera como profesor universitario.
Catedrático Emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de
Madrid, de la que fue Vicerrector durante cuatro años.
Fundador, en 1987, y Presidente de Afi (Analistas Financieros Internacionales). Autor
de varios libros y numerosos artículos y colaboraciones en revistas especializadas.
Colabora habitualmente en diversos medios de comunicación. Ha recibido diversos
premios a su actividad investigadora y de divulgación de la economía.
Ha sido Fellow del Real Colegio Complutense, en la Universidad de Harvard, y visiting
scholar en Wharton School – Universidad de Pennsylvania. Miembro de los Consejos
de Redacción de varias publicaciones científicas y profesionales y de los Consejos de
Administración de varias empresas. Ha sido Director de la Revista Economistas desde
su fundación en 1983 hasta diciembre de 2011. Sus últimos libros: “Global Turning
Points. Understanding the Challenges for Business in the 21st Century” (con Mauro
Guillén) Cambridge University Press. 2012, “Una nueva época. Los grandes retos del
siglo XXI” (con Mauro Guillén) Galaxia Gutenberg, 2012, “El Rescate” (con Ignacio
Escolar) Editorial Aguilar, 2013. “El ahorrador inteligente” Emilio Ontiveros y David
Cano. Editorial Espasa Enero 2014, “A new era in Banking. Landscape after the
battle”. Ángel Berges, Mauro Guillén, Juan Pedro Moreno y Emilio Ontiveros. Editorial
Bibliomotion. Junio 2014, “Hablando se entiende la gente. Un debate plural sobre la
economía española” Daniel Lacalle, Emilio Ontiveros, Juan Torres. Ediciones Deusto.
Grupo Planeta. Septiembre 2015, Prólogo del libro de Thomas Piketty: “El capital del
siglo XXI”. Ediciones RBA. 2015. Prólogo del libro de George A. Akerlof y Robert J.
Shiller: La economía de la manipulación” Deusto, 2016. “Global Turning Points. The
Challenges for Business and Society in the 21st Century” 2ª edición. Cambridge
University Press. Emilio Ontiveros y Mauro Guillén. Abril 2016 y “España 1987-2017.
Transformaciones económicas, financieras y sociales”. Elaborado por Analistas
Financieros Internacionales.Afi, Ediciones Empresa Global. Diciembre 2017. En 2001
publicó el libro: “La economía en la red. Nueva economía, nuevas finanzas” Editorial
Taurus
Es presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla la Mancha, y miembro
de los consejos de administración o del consejo asesor de diversas empresas e
instituciones.
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