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Perspectivas de inversión
en infraestructuras 2019
Cuándo: 24 de enero de 2019 de 09:00 a 10:30 h
Dónde: Auditorio de Uría Menéndez C/ Príncipe de Vergara, 187. Madrid

09.00-09.30 Recepción y café de bienvenida
09.30-10.30 Inicio de la sesión
Intervienen:
•

Rubén Martínez, Responsable de Infraestructuras &
Energías, Banco Sabadell

•

Eduard Soler, CFO Roadis

•

Javier Martínez-Pardo, Jefe del Departamento de
Financiación de Proyectos, Cintra

•

Fernando Moreno, Socio y Director para España, DIF

•

Rita Cunha Leal, Asesora Jurídica de la Unidad Técnica
(UTAP), Ministerio de Hacienda

Moderador:
•
10.30		

Ángel Pérez López, Socio de Uría Menéndez

Cierre de la sesión y café-networking

SPEAKER PROFILE
EDUARD SOLER

RUBÉN MARTÍNEZ

CFO, ROADIS

RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS & ENERGÍAS,
BANCO SABADELL

Es Licenciado en ADE y MBA por ESADE.
Completó su formación en Estados Unidos
con un MBA en la Escuela de Negocios de
Harvard. Comenzó su trayectoria profesional
en la firma de consultoría McKinsey&Company
y seguidamente se incorporó a Abengoa,
donde ocupó diferentes puestos relacionados
con el desarrollo, la gestión y la financiación
de infraestructuras. Antes de incorporarse a ROADIS, ejerció
como Executive Vice President, CFO y COO de Atlantica
Yield, compañía cotizada en Nasdaq dedicada a la gestión de un
portfolio global de activos de generación eléctrica, transmisión
eléctrica y agua. En la actualidad, además de ejercer como
CFO global de ROADIS, Eduard lidera las funciones de soporte
corporativo.

JAVIER MARTÍNEZ-PARDO
JEFE DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS, CINTRA
Desde su incorporación a Cintra en 2001,
Javier ha trabajado en múltiples operaciones
de nanciación de infraestructuras, cubriendo
autopistas, aeropuertos y aparcamientos en
Europa, América y Australia.
Entre las operaciones recientes en las que ha
participado Javier, podrían destacarse los cierres
nancieros de I-66 en Virginia (2017), Western
Roads Upgrade en Melbourne (2017), D4/R7 en Bratislava (2016
‘European Deal of the Year’ por la revista PFI) y la re nanciación
de Ausol en Málaga (2016).
Antes de unirse a Cintra, Javier trabajó 4 años en JP Morgan
Chase.
Javier es doble licenciado en Derecho y en Ciencias
Empresariales (E3 - ICADE). Adicionalmente, ha completado el
Programa de Desarrollo Directivo del IESE (PDD), y el Programa
CFA (CFA Institute).

ÁNGEL PÉREZ LÓPEZ
SOCIO DE URÍA MENÉNDEZ
Ángel Pérez López es socio del Área de
Financiero de la oficina de Madrid. Se
incorporó a Uría Menéndez en el año 2000.
Anteriormente trabajó como analista financiero
en una sociedad española líder en corporate
finance.
Ángel Pérez ha centrado su práctica profesional
en financiaciones, tanto de adquisiciones como
corporativas y de proyectos, y ha trabajado en algunas de las
operaciones de financiación más importantes que se han cerrado
en España en los últimos años. Ha asesorado tanto a entidades
financiadoras como a financiados en operaciones en los
sectores de energía, biocombustibles, tratamiento de residuos
y telecomunicaciones. También ha asesorado a acreedores y
a deudores en operaciones de reestructuración de deuda de
algunas de las principales compañías españolas. Desde 2011
participa muy activamente en operaciones de compraventa de
activos no estratégicos de entidades financieras, incluyendo nonperforming loans, activos inmobiliarios y plataformas de gestión.
Desde septiembre de 2007 hasta marzo de 2008 trabajó en
la sede central de Nueva York del despacho norteamericano
Debevoise & Plimpton, en el que se integró como asociado
internacional en su grupo de Acquisition Finance.
Es abogado destacado en los últimos años por directorios
jurídicos como Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000,
Who’s Who y Best Lawyers in Spain en las categorías de banking
and finance, project finance y restructuring.
Iberian Lawyer le ha reconocido en su edición de 2015 como uno
de los 40 mejores abogados de España y Portugal menores de 40
años.

Más de 12 años de experiencia en financiación
de infraestructuras.
En 2006 se incorporó a la dirección de Project
Finance de Banco Sabadell, participando
activamente en la organización de proyectos
de infraestructuras vía Project Finance y/o
“método alemán”, incluyendo autopistas de
peaje “duro”, “peaje en sombra”, utilities
públicas (hospitales, juzgados, etc.), infraestructuras ferroviarias
(con y sin riesgo demanda), puertos, aeropuertos y plantas
depuradoras.
En la actualidad, lidera el departamento de financiación de
proyectos de energías e infraestructuras en Banco Sabadell, cuyo
ámbito de actuación abarca tanto España como otros países
como Francia, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, México,
Perú y Colombia.

FERNANDO MORENO GOROSTIZAGA
SOCIO, DIF
Socio y Director de Iberia en DIF donde
comenzó en 2015 como jefe de los españoles de
CE. Es responsable de la creación, ejecución y
gestión de activos de PPP y de las operaciones
de infraestructuras en España y Portugal.
Fernando cuenta con más de 15 años de
experiencia en el sector de infraestructuras.
Anteriormente trabajó en diferentes empresas
líder en infraestructuras en España. Fue Director de Inversiones
Globalvia, CFO en Sacyr Concesiones y Responsable del Área
de Financiación estructurada internacional en Itinere, entre
otros.
Fernando tiene un EMBA del IESE Business School y es
licenciado en Administración de Empresas por la Universidad
Complutense.

RITA CUNHA LEAL
ASESORA JURÍDICA DE LA UNIDAD TÉCNICA (UTAP),
MINISTERIO DE HACIENDA
Desde 2016, Rita Cunha Leal es asesora
jurídica de la UTAP, Unidad Técnica de
Acompañamiento de Proyectos PPP/PFI,
dependiente del Ministerio de Hacienda
de Portugal.
Entre sus responsabilidades cabe
destacar: Asesorar a los miembros del gobierno
y las entidades públicas en asuntos jurídicos y
financieros relacionados con los proyectos de PPP, en particular
en el área de transporte y salud; Renegociar los contratos PPP/
PFI como representante del Estado y coordinar la relación
con patrocinadores y bancos; Diseño y puesta en marcha de
procedimientos de licitación para el establecimiento de nuevas
PPPs.
Cuenta con más de 15 años de experiencia como abogada del
Área de Derecho Público en los principales despachos ibéricos,
tales como Uría Menéndez; Gomez Acebo & Pombo; y Sérvulo
Correia & Associados. Rita está especializada en el área de
salud, transporte, infraestructuras y energías renovables.
Ha participado en operaciones tan importantes como las PPPs
de los Hospitales da Ilha Terceira, Lisboa Oriental, Cascais,
Central do Algarve, Vila Franca de Xira, Metro de Oporto,
así como la ejecución de algunos contratos de carreteras
portuguesas.

