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INTRODUCCIÓN 

5.561 millones de euros. Esta cifra es el volumen de inversión realizado por el capital privado en España 
durante 2020, de la cual en torno al 75% provenía del extranjero. Lo que ha supuesto batir todos los 
récords y registrar un total de 765 operaciones en apenas 12 meses, según las cifras publicadas por la 
Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI) a través de la plataforma europea EDC.

Sin embargo, esta realidad parece ir en paralelo a una serie de clichés que siguen apareciendo 
recurrentemente. Inversores cortoplacistas, fondos oportunistas o, directamente, buitres. Estos 
calificativos (o algunos incluso más gruesos) se pueden escuchar en determinados ámbitos, dando la 
sensación de que la inversión privada no es bien recibida en España o que, cuanto menos, es tratada 
con cierto recelo. Pero, ¿es esto representativo? ¿Realmente existe esta imagen del capital privado? Y, 
lo más importante, ¿puede esto llegar a provocar un parón en la llegada de inversores en un momento 
económico tan complicado como el actual? 

Para comprobar esto, es importante ampliar el foco y analizar la conversación social generada en torno a 
esta temática; poniéndola en contexto con la de otros países donde la presencia del capital privado en la 
economía está más consolidada (Estados Unidos y Reino Unido). Con este objetivo, este informe analiza 
todas las menciones generadas en el último año en twitter hacia el private equity. Algo que permite ver en 
qué punto está realmente el sector en términos de percepción y potenciales derivadas que puede tomar 
en España en caso de seguir la tendencia del mundo anglosajón. 
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1. 
METODOLOGÍA DE 
ANÁLISIS Y CLAVES  
DE INTERPRETACIÓN
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La metodología utilizada a lo largo del pre-
sente estudio está basada en el análisis de las 
relaciones que existen entre las personas que 
participan en la conversación.

• A través del análisis de las relaciones, inferi-
mos cuáles son las comunidades, entendidas 
como grupos de personas con una densidad 
relacional alta entre ellos y notablemente 
más débil con el resto de miembros.

• Una comunidad suele estar construida alre-
dedor de intereses comunes y suele tener 
una visión y posición homogénea respecto a 
los temas sobre los que se conversa.

• Otra característica típica de las comunidades 
es que están lideradas por unas pocas perso-
nas que tienen un nivel de influencia mucho 
más alto que el resto de la comunidad.

• Representaremos las comunidades median-
te sociogramas: se trata de una serie de 
gráficos en los que:

 » Las personas/perfiles sociales están re-
presentadas por nodos.

 » El tamaño de los nodos representa el nivel 
de relaciones e influencia.

 » Las líneas que unen los nodos (las aristas) 
expresan una relación entre esos nodos. 
Cuanto más gruesa es la arista, mayor 
fortaleza tiene la relación.

 » Cada comunidad está representada con 
un color, para facilitar su diferenciación.
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CONVERSACIÓN EN ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

Periodo de tiempo analizado Anual (Marzo 2020 - Marzo 2021)

Keyword analizado Capital privado/ Capital riesgo/ Inversión privada

Fuente de datos Twitter

Comunidades 1.109

Cuentas 12.142

Mensajes 29.953

CONTRARIO 
A PRIVATE 
EQUITY

APOYO A 
PRIVATE 
EQUITY

NEUTRAL
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CONVERSACIÓN EN EE. UU. Y REINO UNIDO 

FICHA TÉCNICA

Periodo de tiempo analizado  
(Marzo 2020 - Marzo 2021) Anual (Marzo 2020 - Marzo 2021)

Keyword analizado Private equity

Fuente de datos Twitter

Comunidades 5.300

Cuentas 334.192

Mensajes 764.988

EEUU - 
CONTRARIO A 
PRIVATE EQUITY

REINO UNIDO - 
CONTRARIO A 
PRIVATE EQUITY

EEUU - APOYO 
A PRIVATE 
EQUITY

REINO UNIDO -  
APOYO A PRIVATE 
EQUITY

EEUU - 
NEUTRAL
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2. 
INSIGHTS  
GENERALES
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El mundo de habla inglesa copa la 
conversación

Estados Unidos y Reino Unido tienen, obviamente, 
un volumen de conversación mayor que el gene-
rado en España. Algo que, además de responder 
al hecho de que son mercados de mayor tamaño, 
refleja también que ambos países cuentan pro-
porcionalmente con un mayor número de perfiles 
activos en la conversación (84,3% para Estados 
Unidos y 13,8% para Reino Unido frente al 1,9% de 
España). Es decir, se evidencia que en el mundo 
anglosajón existe un mayor interés en torno a la 
inversión privada. Una actividad que parece lógico 
que pueda crecer en otros mercados, como el 
español, a medida que el protagonismo del private 
equity en su economía vaya aumentando.

La mayor conversación genera mayores 
críticas y un mayor riesgo de polarización

A día de hoy este mayor volumen de conversa-
ción en el mundo de habla inglesa se traduce en 
un mayor volumen de críticas. Así, en Estados 
Unidos más del 71,5% de los mensajes analiza-
dos destacan por sus connotaciones negativas 
hacia el territorio y el 69,3% de los perfiles se 
muestran contrarios al private equity. 

Unas cifras que en Reino Unido son algo más 
dispares, con un 52,9% de los mensajes en tono 

crítico y un 78,2% de los perfiles que optan por 
posiciones beligerantes, pero que muestran 
una mayor polarización. De esta manera, no se 
identifica una comunidad neutral que participe 
en una conversación que se asemeja a una con-
frontación meramente binaria de favorables a la 
inversión privada contra detractores. 

España, el mercado con una conversación 
más positiva hacia el private equity

Frente a la situación del mundo anglosajón y, 
pese a lo que pudiese parecer, España es el mer-
cado en el que la percepción del private equity es 
más positiva en términos de volumen. De esta 
manera, un 70,5% de los mensajes analizados se 
muestran favorables a este tipo de inversores. 

Esto es reflejo de una comunidad que, aunque 
es más pequeña en número de perfiles que la 
contraria (31,4% vs 58,4%), cuenta con una pre-
sencia mucho más activa (más de 5 mensajes 
por cuenta). Un grupo que en su mayoría está 
integrado por perfiles técnicos y profesiona-
les del propio sector o muy cercanos a él (por 
ejemplo, asociaciones sectoriales como ASCRI, 
periodistas económicos que cubren la actividad 
del capital riesgo o profesionales del propio 
sector) que se caracteriza por contar con una 
conversación profesional y de contenido muy 
técnico.

Gráfico 1: Sentimiento de la conversación por países Gráfico 2: Sentimiento de los perfiles por países

0,00 % 0,00 %10,00 % 10,00 %20,00 % 20,00 %30,00 % 30,00 %40,00 % 40,00 %50,00 % 50,00 %80,00% 80,00%

Neutral Positivo Negativo

70,00 % 70,00 %60,00 % 60,00 %

España

UK

USA

España

UK

USA



¿Fondos buitre o inversores comprometidos?  
Análisis de la conversación social en torno al capital privado

10

‘Ruido’ favorable pero con poco impacto 
en el gran público 

Sin embargo, esto no quiere decir que la imagen 
del sector sea favorable entre el gran público. 
De hecho, aunque el volumen de conversación 
negativo sea menor, los perfiles críticos tienen 
mayor impacto al contar con un mayor nivel de 
degree (ratio que mide el nivel de relacionamien-
to / interacción de los perfiles y su impacto en el 
resto). Entre estos destacan medios, periodistas 
e incluso políticos o profesionales del ámbito 
universitario muy escorados ideológicamente 
hacia la izquierda. Como ejemplo se encuentran 
perfiles como el de Jesús Cintora (429.366 segui-
dores y degree de 780) o Juan Carlos Monedero 
(592.455 seguidores y degree de 396). Todos ellos 
con gran ascendencia sobre un público relativa-
mente amplio frente a un bando contrario muy 
técnico y centrado en su nicho que no cuenta con 
defensores ‘mediáticos’ tan acérrimos (solo dos 
perfiles con un degree superior a 200).

La falta de influencia de los perfiles 
favorables puede conllevar un cambio en 
el tono de la conversación a largo plazo

Además, el mapa de conversación deja una ame-
naza abierta y es la posibilidad de evolucionar 
hacia una situación de crítica mayoritaria. En 
España se puede ver que entre los dos bandos 
no hay prácticamente ningún nexo de unión o 
interacción. Su conversación discurre de forma 
paralela y ante públicos totalmente diferentes. 
Por tanto, la labor didáctica del discurso favo-
rable hacia el private equity no cala, mientras 
los perfiles críticos mantienen una influencia 
creciente como evidencia el nivel de degree de 
los perfiles del Top 10. Algo que además puede 
provocar una reducción de la comunidad neutral 
como ya ocurre, por ejemplo, en Reino Unido, 
donde es ya inexistente.

Tabla 1: Perfiles protagonistas en España

COMUNIDAD AFÍN COMUNIDAD CONTRARIA

Nombre Bio Followers Degree Nombre Bio Followers Degree
Jano García Economista y escritor 154412 372 Jesús 

Cintora
Periodista. Presento “Las cosas 
claras” @cosasclarastve en @
La1_tve 

429366 780

Capital Riesgo Portal web CapitalRiesgo. 
Directorio empresas Capital 
Riesgo y #emprendimiento.

1647 246 Juan Carlos 
Monedero

Profesor de Ciencia Política 
(Universidad Complutense de 
Madrid). Venimos del 15M y 
Podemos. 

592455 396

David Miranda Abogado. Corporate lawyer 
at @OsborneClarke. M&A, 
buyouts and venture capital 
101.

3551 88 Antonio 
Maestre

Periodista. La Marea, El diario, 
Jacobin, La Sexta, Telemadrid, 
Radio Euskadi.

426660 304

ASCRI Asociación Española de 
Capital, Crecimiento e 
Inversión

3437 87 Público Twitter oficial del Diario 
Público.

1056767 239

José Carlos 
Díez

Padre y #Economista 
Observador

102236 84 Jose Solano Mozo de labranza, sin 
vocación

4012 224

enisa Nuestro objetivo es contribuir 
a la creación

13624 50 Pedro Vallín Timonel del Bígaro. En tierra 
firme, periodista

80057 205

Aquilino Peña Venture Capitalist @ Kibo 
Ventures

19069 37 Nacho 
Álvarez

Secretario de Economía de 
Podemos.

26053 121

José Orihuel 
Iranzo

Redactor jefe de Expansión en 
Cataluña

3503 31 Carlos 
Sánchez 
Mato

Responsable Políticas 
Económicas IU

53913 91

elEconomista.
es

Cuenta oficiaL 705027 25 Jesús 
Maraña

Periodista a tiempo completo 
en @_infoLibre y analista 
político en televisión y radio. 

399243 56

Inveready Inveready is a leading asset 
manager in Spain

5083 24 Emilio 
Doménech

Periodista maricoper  
En @Newtral

127872 56
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3. 
INSIGHTS  
TEMÁTICOS
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Mensajes transversales 

En los tres países analizados se observa que las 
temáticas en común contrarias al private equity 
son las políticas del gobierno en relación con 
empresas de capital privado en términos de fisca-
lidad y préstamos y el comportamiento de estas 
empresas ante la crisis actual en términos sociales 
y sanitarios. Mientras tanto, los mensajes a favor 
se caracterizan por centrarse en la sostenibilidad, 
el buen gobierno y los beneficios a la sociedad 
generados por las empresas de capital privado.

España, una conversación marcada por el 
ámbito sanitario en un entorno COVID-19

Entre los mensajes contrarios al private equity 
destacan los que hablan del rol del capital privado 
en el sector sanitario a raíz de la llegada de la CO-
VID-19. En la mayoría de los casos se destaca que 
este tipo de inversión devalúa el nivel de los servi-
cios y, por tanto, es perjudicial para la ciudadanía. 
Algo que se evidencia en el análisis de los picos de 

la conversación social registrada en España en el 
último año. Así, de los cuatro picos más relevantes 
(A, B, C, D), en un caso ( C ) se detecta ‘ruido’ en tor-
no al papel de los fondos en el capital de empresas 
que han gestionado residencias de ancianos du-
rante la pandemia y en el otro (D) sobre la entrada 
del capital privado en el Hospital Niño Jesús. 

“Los temas más 
comunes que se 
usan de forma crítica 
son la fiscalidad y el 
comportamiento del 
private equity ante 
la crisis actual en 
términos sociales”

Gráfico 3: Evolución de la conversación social en España

Detalle de hitos:
A. 4 de abril. Julio Anguita, un mes antes de su fallecimiento, declara en Cuarto Poder que “Hoy, todo el mundo, empezando por el 

capital privado, las empresas privadas, las que han sido privatizadas, piden que el papá Estado intervenga”.
B. 18 y 20 de abril: se hace público un estudio que sitúa a España como el país más inseguro de la eurozona en lo relativo a Covid-19, 

aunque se asegura también que el estudio ha sido realizado por la empresa de un oligarca moldavo que se dedica a la inversión 
en capital riesgo en el sector farmacéutico en Hong Kong. A los dos días, se habla sobre los problemas de las residencias durante la 
pandemia: “precios bajos para ganar contratos que privilegian a grandes grupos, fondos de inversión, precariedad laboral, escasez de 
control, deterioro de la atención. Dominio de capital privado con financiación pública”.

C. 3 de mayo: los medios se hacen eco de nuevo sobre la problemática en las residencias de mayores: “La mortalidad en las residencias 
de mayores pone en cuestión un negocio que factura en España 4.500 millones y que había atraído al capital riesgo por su alta 
rentabilidad”.

D. 26 de mayo: se hace público que el capital privado entra en el Hospital Niño Jesús.
E. 8 de septiembre: el ministerio de ciencia anuncia que el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2021-2027. #EECTI El objetivo es fomentar la inversión privada para poder alcanzar la media europea de 
inversión en estas áreas en 2027 (2,12% del PIB).

F. 24 de noviembre: La narrativa gira en torno a la consideración de Madrid un paraíso fiscal por parte de los colectivos nacionalistas. @
janogarcia_ enardece que el conjunto mencionada busca ahuyentar la inversión privada y empobrecer la capital.
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Argumentos sectoriales que no rebaten 
ideas preconcebidas

Mientras tanto, los mensajes a favor no se cen-
tran en desmentir o contrastar la veracidad de 
los mensajes contrarios, sino que se posicionan 
de forma genérica en los beneficios que aporta 
el sector en el crecimiento y la mejora de un país 
y de sus sectores estratégicos. Algo a lo que se 
suman opiniones críticas con actuaciones y polí-
ticas del Gobierno actual que les afectan y cierta 
conversación muy localizada en el mundo start-up 
sobre la actualidad de este nicho de actividad.

La conversación en inglés es invadida por 
la batalla política (norteamericana)

Las posturas políticas cada vez más escoradas 
han tomado el private equity y la inversión privada 
como elemento de confrontación y batalla ideoló-
gica. Así, se ve como la temática protagonista en 
el mundo de habla inglesa es la política desarro-
llada por los diferentes gobiernos ante el capital 

privado. Esto se utiliza como excusa para lanzar 
acusaciones de todo tipo. Unos mensajes que son 
especialmente agresivos en Estados Unidos. Allí, 
desde la perspectiva del ciudadano y/o el consu-
midor, se señala al sector como el protagonista de 
donaciones corporativas, evasión de impuestos, 
escándalos financieros e, incluso, se le relaciona 
con el crimen organizado. 

“En Estados Unidos 
han tomado el 
private equity y la 
inversión privada 
como elemento de 
confrontación y 
batalla ideológica”

Tabla 2: Perfiles protagonistas en Reino Unido

COMUNIDAD AFÍN COMUNIDAD CONTRARIA

Nombre Bio Followers Degree Nombre Bio Followers Degree
InvestEuro-
peEU

The voice of #investors in 
privately held companies in 
#Europe - investing €94 billion 
a year in European firms

45000 194 Paul Lewis Financial journalist, 
broadcaster & public speaker.

138640 4875

The PRI The UN-supported Principles 
for Responsible Investment

24078 71 Ian Fraser Journalist. Author of Shredded: 
Inside RBS ‘Read it & weep’

32288 3748

BVCA The British Private Equity & 
Venture Capital Association 
represents more 750 member 
firms.

15900 49 Prem Sikka Emeritus Professor of 
Accounting.

52155 3503

Francesco 
Guerrera

Head of International, Dow 
Jones Media Group. 

7267 David 
Schneider

Actor, writer, director, fool. 496513 2725

PrivateEqui-
tyN1

Private Equity News 907 55 Carole 
Cadwalladr

Late adopter. Late giver-upper. 
Guardian & Observer writer.

586492 2359

Michael 
Mosbacher

Co-Editor, THE CRITIC 1305 Jo 
Maugham 
QC

Director @GoodLawProject. 262630 2075

Emily Horton Social Innovation Fellow 20/21 
@yearhere. 

1164 Angela 
Rayner

Deputy Leader and Chair of 
the Labour Party and Shadow 
First Secretary of State.

268730 1878

Luke Lang Meddling with crowdfunding 
stuff since 2009. 

5956 57 Bill Esterson Labour MP for Sefton Central 31669 1659

FinancialNews Leading source of information 
about the investment banking

54397 45 Alan 
Gibbons

Author. Secretary @
LpoolWaltonCLP. Labour 
candidate for Warbreck ward.

121552 572

Seedrs Invest in businesses you 
believe in. Seedrs is authorised 
and regulated by the FCA

91203 30 Sam Bright  Sam Bright
Chief politics and 
investigations reporter @
BylineTimes.

13308 842
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Precisamente, el tono crítico en Estados Unidos es 
liderado por algunos de los políticos más escora-
dos hacia la izquierda. Este es el caso de la sena-
dora y ex candidata a las primarias demócratas 
para la presidencia, Elizabeth Warren. De hecho, 
el debate en la red que genera Warren de forma 
recurrente junto con otros políticos como Katie 
Porter y Alexandria Ocasio-Cortez (ambas miem-
bros de la Cámara de Representantes) supone la 
conversación con mayor alcance. 

Mientras tanto, la defensa de la aportación de la 
inversión privada sale casi siempre del mundo 
político más conservador. De hecho, entre las 
diez cuentas más activas aparecen hasta seis 
perfiles asociados al ex Presidente Donald J. 
Trump o al Partido Republicano. Todo ello sin 
contar las de medios de comunicación de extre-
ma derecha como Breitbart News o Daily Caller.

Tabla 3: Perfiles protagonistas en Estados Unidos

COMUNIDAD AFÍN COMUNIDAD CONTRARIA

Nombre Bio Followers Degree Nombre Bio Followers Degree
Charlie Kirk Founder & President—@

TPUSA Chair—@
TrumpStudents Host

1753348 16261 The Onion America’s Finest News Source. 11639544 30359

Donald Trump 
Jr.

EVP of Development & 
Acquisitions The @Trump 
Organization

6518949 6488 Public 
Citizen

Public Citizen has been 
standing up to corporate 
power and holding 
government accountable for 
49 years.

408398 24495

Daily Caller The journalists who love 
America.

746139 6402 Elizabeth 
Warren

U.S. Senator, former teacher. 
She/her. Official campaign 
account.

6708227 11244

Senator Ron 
Johnson

Proud to serve Wisconsin 
in U.S. Senate. Chair of 
Homeland Security and 
Governmental Affairs 

216315 5931 Action Cook 
Book

Itinerant internet wordsmith 
in places like @Decider, @
SBNation 

18973 10921

Emerald 
Robinson

@Newsmax White House 
Correspondent.

333829 4944 Katie Porter Representative for #CA45. 897016 10696

Andrew Kerr Investigative Reporter for the 
Daily Caller News Foundation.

10800 4842 Eric Garland Strategic analyst. 269471 6399

Breitbart News News, commentary, and 
destruction of the political/
media establishment.

1539741 3105 Elizabeth 
Warren

U.S. Senator, Massachusetts. 
She/her/hers. Official Senate 
account.

5466993 5637

Trump War 
Room

Highlighting @
realDonaldTrump's 
#PromisesKept, fighting 
#FakeNews. 

1218332 2734 Robert J. 
DeNault

Duke Law ’21 | Legal Analyst 
and Writer

49459 5547

Kayleigh 
McEnany

Fmr National Press Secretary 
for @realDonaldTrump 2020 
Campaign.

1750936 1996 Kyle Griffin Senior Producer. MSNBC's @
TheLastWord.

1069706 4259

GOP Text TWITTER to 80810 to 
receive exclusive updates 
from the Republican National 
Committee

2685688 1762 Stephanie 
Ruhle

Mom,NBC News Biz 
Correspondent

649916 4228
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Daniel Fernández Trejo. Director Senior de Tecnología. 
Actualmente es el responsable de la Unidad de Negocio de 
Tecnología y CTO de la Compañía a nivel global. Ha trabajado 
durante 13 años en el diseño, implementación y lanzamiento al 
mercado de plataformas y servicios de Internet multidispositivo, 
donde ha desarrollado gran parte de su carrera trabajando 
con equipos internacionales y dinámicos, destacando por su 
capacidad de gestión y coordinación, liderazgo y trabajo en 
equipo. En 2011 Daniel llegó a LLYC como Director de cuentas 
de la Unidad de Negocio de Comunicación online y en 2017 fue 
nombrado CTO Global de la Compañía. Durante estos años de 
trabajo en LLYC, ha colaborado con empresas como Enagas, 
Cepsa, Gonvarri Steel Industries, Bertelsmann, L’Oréal y Acciona, 
entre otras.

dfernandez@llorenteycuenca.com

AUTORES

Luis Guerricagoitia. Director de Comunicación Financiera. 
Antes de incorporarse a LLYC, Luis trabajó como Responsable
de Comunicación Externa de ING en España y Portugal.
También ha trabajado en el Departamento de Comunicación
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en
Cinco Días y El País como periodista. En sus más de diez años de
experiencia ha asesorado a numerosos private equities, fondos
de inversión y entidades financieras. Además, cuenta con una
amplia experiencia en operaciones de M&A y salidas a Bolsa.
Entre otras, destaca la fusión de Caixabank y Bankia o la OPA
de Orange sobre Jazztel. Es Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto y Master en
Periodismo por la Escuela UAM - El País.

lguerricagoitia@llorenteycuenca.com

Valvanera Lecha. Gerente de Comunicación Financiera. 
Valvanera es licenciada en Periodismo por la Universidad de 
Navarra y cuenta con un Máster en Comunicación Política y 
Corporativa impartido por este centro en colaboración con la 
George Washington University. Con diez años de experiencia en 
la consultoría de comunicación corporativa y financiera, desde 
su incorporación a LLYC en 2012, ha trabajado con grupos de 
private equity como Ardian, Investindustrial, Sixth Street Partners 
o Three Hills Capital Partners. 

vlecha@llorenteycuenca.com 

En la elaboración también ha participado Alba Fernández,  
Consultora Junior del área de Tecnología en LLYC.

https://twitter.com/dftrejo?lang=es
https://es.linkedin.com/in/dftrejo
https://twitter.com/lguerrica
https://es.linkedin.com/in/luis-guerricagoitia-18a11b35
https://twitter.com/valvaneralecha?lang=es
https://es.linkedin.com/in/valvanera-lecha-aliende-26bbbb2a


DIRECCIÓN 
CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente

jallorente@llorenteycuenca.com

Alejandro Romero
Socio y CEO Américas

aromero@llorenteycuenca.com

Adolfo Corujo
Socio y Chief Strategy and Innovation 
Officer

acorujo@llorenteycuenca.com

Nazaret Izquierdo
Directora Global de Talento

nizquierdo@llorenteycuenca.com

Marta Guisasola
Chief Financial Officer

mguisasola@llorenteycuenca.com

Cristina Ysasi-Ysasmendi
Directora Corporativa

cysasi@llorenteycuenca.com

Juan Pablo Ocaña
Director de Legal & Compliance

jpocana@llorenteycuenca.com

Daniel Fernández Trejo
Chief Technology Officer

dfernandez@llorenteycuenca.com 

José Luis Di Girolamo
Socio y Global Controller

jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonieta Mendoza de López
Vicepresidenta de Advocacy LatAm

amendozalopez@llorenteycuenca.com

ESPAÑA Y PORTUGAL

Luisa García
Socia y Directora General Regional

lgarcia@llorenteycuenca.com

Arturo Pinedo
Socio y Director General Regional

apinedo@llorenteycuenca.com

Barcelona

María Cura
Socia y Directora General

mcura@llorenteycuenca.com

Óscar Iniesta
Socio y Director Senior

oiniesta@llorenteycuenca.com

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel. +34 93 217 22 17

Madrid

Joan Navarro
Socio y Vicepresidente  
Asuntos Públicos

jnavarro@llorenteycuenca.com

Amalio Moratalla
Socio y Director Senior 
Deporte y Estrategia de Negocio

amoratalla@llorenteycuenca.com

Iván Pino
Socio y Director Senior de Crisis y 
Riesgos

ipino@llorenteycuenca.com

David G. Natal
Socio y Director Senior 
Engagement

dgonzalezn@llorenteycuenca.com 

Ana Folgueira
Socia y Directora Ejecutiva  
de Estudio Creativo

afolgueira@llorenteycuenca.com 

Jorge López Zafra
Director Senior Área Comunicación 
Corporativa / Financiero

jlopez@llorenteycuenca.com

Almudena Alonso
Directora Senior Stakeholders 
Management 
aalonsog@llorenteycuenca.com

Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 91 563 77 22 

Lisboa

Tiago Vidal
Socio y Director General

tvidal@llorenteycuenca.com

Avenida da Liberdade nº225, 5º Esq.
1250-142 Lisboa

Tel. + 351 21 923 97 00

ESTADOS UNIDOS

Alejandro Romero
Socio y CEO Américas

aromero@llorenteycuenca.com

Juan Felipe Muñoz
CEO Estados Unidos

fmunoz@llorenteycuenca.com

Erich de la Fuente
Chairman 

edelafuente@llorenteycuenca.com

Javier Marín
Director Senior Healthcare Américas

jmarin@llorenteycuenca.com

Miami

Emigdio Rojas
Director Ejecutivo

erojas@llorenteycuenca.com

600 Brickell Avenue
Suite 2020
Miami, FL 33131

Tel. +1 786 590 1000

Nueva York

Juan Felipe Muñoz
CEO Estados Unidos

fmunoz@llorenteycuenca.com

3 Columbus Circle
9th Floor
New York, NY 10019
United States

Tel. +1 646 805 2000

REGIÓN NORTE

Javier Rosado
Socio y Director General Regional

jrosado@llorenteycuenca.com

Ciudad de México

Carmen Julia Corrales
Directora General

cjcorrales@llorenteycuenca.com

Av. Paseo de la Reforma 412
Piso 14. Colonia Juárez 
Alcaldía Cuauhtémoc
CP 06600, Ciudad de México

Tel. +52 55 5257 1084

Javier Marín
Director Senior Healthcare Américas

jmarin@llorenteycuenca.com

Panamá

Manuel Domínguez
Director General

mdominguez@llorenteycuenca.com

Sortis Business Tower 
Piso 9, Calle 57
Obarrio - Panamá

Tel. +507 206 5200

Santo Domingo

Iban Campo
Director General

icampo@llorenteycuenca.com

Av. Abraham Lincoln 1069 
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7 
Suite 702

Tel. +1 809 6161975

San José

Pablo Duncan - Linch
Socio Director
CLC Comunicación | Afiliada LLYC

pduncan@clcglobal.cr

Del Banco General 350 metros oeste 
Trejos Montealegre, Escazú 
San José

Tel. +506 228 93240

REGIÓN ANDINA

Luis Miguel Peña
Socio y Director General Regional

lmpena@llorenteycuenca.com

Bogotá

María Esteve
Socia y Directora General

mesteve@llorenteycuenca.com

Av. Calle 82 # 9-65 Piso 4
Bogotá D.C. – Colombia

Tel. +57 1 7438000 

Lima

Gonzalo Carranza
Director General

gcarranza@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7 
San Isidro

Tel. +51 1 2229491

Quito

Carlos Llanos
Director General

cllanos@llorenteycuenca.com

Avda. 12 de Octubre N24-528 y 
Cordero – Edificio World Trade 
Center – Torre B - piso 11

Tel. +593 2 2565820

REGIÓN SUR

Juan Carlos Gozzer
Socio y Director General Regional

jcgozzer@llorenteycuenca.com

São Paulo

Cleber Martins
Socio y Director General

clebermartins@llorenteycuenca.com

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111 
Cerqueira César SP - 01426-001 

Tel. +55 11 3060 3390

Río de Janeiro

Cleber Martins
Socio y Director General

clebermartins@llorenteycuenca.com

Ladeira da Glória, 26 
Estúdios 244 e 246 - Glória
Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 3797 6400

Buenos Aires

Mariano Vila
Socio y Director General

mvila@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP 

Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

Marcos Sepúlveda
Director General

msepulveda@llorenteycuenca.com

Francisco Aylwin
Presidente 
faylwin@llorenteycuenca.com

Magdalena 140, Oficina 1801 
Las Condes

Tel. +56 22 207 32 00

Factor C

Mª Soledad Camus
Socia Directora
scamus@factorc.cl

Roberto Ordóñez
Director Asociado
rordonez@factorc.cl

Avda. Pdte. Kennedy 4.700 Piso 5,
Vitacura
Santiago

Tel. +562 2 245 0924
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