NOTA DE PRENSA

Liderazgo en el ranking 2021 All-Europe Executive Team de Institutional Investor

El consejero delegado y el director financiero de
CaixaBank, elegidos como los mejores de Europa por los
analistas financieros
•

Los analistas destacan a Gonzalo Gortázar por su credibilidad, liderazgo y
comunicación; y a Javier Pano por su gestión financiera y comunicación.

•

La entidad se consolida como banco de referencia en Europa para los
analistas financieros (sell-side), ocupando la primera posición no sólo en
las categorías de “Mejor CEO” y “Mejor Director Financiero”, sino también
en las de “Mejor Equipo de Relación con Inversores”, “Mejor Programa de
Relación con Inversores” y “Mejor Evento con Analistas”.

17 de septiembre de 2021
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, y Javier Pano, director financiero de
la entidad, han sido elegidos por los analistas financieros (sell-side) como los mejores
directivos en su categoría en el ranking 2021 All-Europe Executive Team, elaborado por
Institutional Investor. Los analistas que han participado en la encuesta de este año han
votado a Gonzalo Gortázar por su credibilidad, liderazgo y comunicación; y a Javier Pano
por su gestión financiera y comunicación.
En la edición 2021 del ranking, CaixaBank se consolida como banco de referencia para los
analistas financieros, ocupando la primera posición no sólo en las categorías de “Mejor CEO”
y “Mejor Director Financiero”, sino también en las de “Mejor Equipo de Relación con
Inversores”, “Mejor Programa de Relación con Inversores” y “Mejor Evento con Analistas”.
El All-Europe Executive Team de Institutional Investor es el ranking de referencia del sector
en Europa y se elabora cada año con los resultados de una amplia encuesta entre analistas
e inversores financieros. Los participantes votan a los mejores directivos y a los mejores
profesionales de Relación con Inversores de entre más de 1.000 compañías. En la edición
de 2021 han participado cerca de 1.600 inversores (buy-side) y analistas (sell-side) de más
de 600 firmas de inversión.
En el ranking combinado, que tiene en cuenta las votaciones de los inversores institucionales
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(buy-side) junto con las de los analistas financieros (sell-side), Gonzalo Gortázar y Javier
Pano revalidan en 2021 la segunda posición de “Mejor CEO” y “Mejor Director financiero”,
respectivamente, entre toda la banca europea por segundo año consecutivo. Además, el
equipo de Relación con Inversores de CaixaBank avanza hasta el Top 3 del ranking.
Institutional Investor es una reconocida publicación internacional especializada en finanzas
internacionales, con más de 50 años de historia. La inclusión de una empresa en los rankings
de Institutional Investor Research supone un importante reconocimiento a su liderazgo y
gestión por parte del mundo económico y financiero.

Dirección de Comunicación y
Relaciones Institucionales
prensa@caixabank.com
www.caixabank.com/comunicacion

2

