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El objetivo de las nuevas oficinas es ofrecer mejores servicios a
inversores y emisores desde Barcelona y acompañar el
crecimiento de su sector financiero
Las nuevas instalaciones podrán albergar eventos de la
comunidad financiera europea e internacional

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha inaugurado
hoy sus nuevas oficinas en Barcelona, situadas en el edificio de la Calle
Bolivia 56, en el distrito 22@. En el acto han intervenido el presidente
de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, la vicepresidenta, Montserrat
Martínez Parera, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa
Cunillera, y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona Jaume Collboni. También han asistido la presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), Cani
Fernández, el director General de Política Financiera del Govern de la
Generalitat de Cataluña, Josep María Sánchez i Pascual y
representantes de otras entidades financieras y empresas cotizadas.
En su intervención, el presidente de la CNMV ha resaltado que “el
objetivo de la CNMV, cuya presencia en Barcelona cumplirá en breve
25 años, es mejorar los servicios al sector financiero y los inversores y
potenciar sus capacidades de supervisión en Barcelona, una plaza cada
vez más relevante en algunos tipos de servicios de inversión”. En la
actualidad, Barcelona alberga:
- 100.000 millones de euros de capitalización bursátil con 27
compañías pertenecientes al SIBE y 8 de ellas pertenecientes al
Ibex.
- 19 emisores de valores en los últimos tres años.
- 40 ESIs, 18 SGIIC, 5 depositarios de IICs, 645 IIC, 31 SGEIC,
131 entidades de inversión colectiva cerrada o capital riesgo, 8
plataformas de financiación participativa y 1 sociedad gestora
de fondos de titulización.
La CNMV renueva ahora su compromiso con una ciudad puntera en la
industria de gestión de activos, foco de múltiples iniciativas fintech y
de capital riesgo y situada a la vanguardia de proyectos de
sostenibilidad.
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El nuevo edificio permitirá también acompañar la creciente presencia y
vinculación de la CNMV a organismos internacionales (ESMA, IOSCO,
etc), y podrá convertirse en polo de atracción de reuniones
internacionales o actos con la comunidad financiera nacional, europea
e internacional, por lo que podrá acompañar el crecimiento del
mercado de valores y los servicios de inversión en Cataluña.
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