
 
 
 

TALLER SOBRE AHORRO, INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CARTERAS 

 
26 DE OCTUBRE DE 16 A 20 H 

SEDE DE LA DEMARCACIÓN - JUAN DE AJURIAGUERRA 35, 48009 BILBAO 
 
OBJETIVO: 
 
El objetivo del taller es concienciar a los asistentes sobre la importancia que tiene el ahorro y 
la inversión con un horizonte a largo plazo, sobre todo ahora, con la incertidumbre que 
existe sobre el sistema público de pensiones. El taller tratará sobre inversión a largo plazo. No 
es objeto del taller el trading, el análisis de empresas, ni la inversión a corto plazo. 
 
CONTENIDOS Y PROGRAMA: 
 
Se explicarán  de forma sencilla conceptos básicos, como son la renta fija, la renta variable, 
la inflación, índices, instrumentos de inversión, gestión activa vs gestión pasiva, value 
investing,  etc. Se expondrá cómo diseñar una cartera de inversión adaptada al nivel de 
riesgo de cada uno, analizando varios modelos de cartera. También se tratará el tema de las 
pensiones y cómo enfocar una estrategia adecuada. 
 
1ª Parte: Introducción 
2ª Parte: Conceptos generales 
3ª Parte: Construyendo una cartera de inversión 
4ª Parte: Ejemplos de carteras de inversión 
5ª Parte: Jubilación y pensiones 
6ª Parte: Dudas y debate 
 
PRECIO DEL TALLER: 60 € para colegiados / 70 € para no colegiados/ 40 euros para 
colegiados desempleados (4 plazas). 
 
NÚMERO DE PLAZAS: Limitado a 15. 
 
ORGANIZADOR Y PONENTE DEL TALLER: IGOR MARTÍN MOLINA 

Ingeniero de Caminos (Santander, 2000), Máster en Dirección de 
Empresas (ESEUNE, 2013) y PMP (PMI, 2016) 
Experiencia de más de 10 años en el mundo de las inversiones,   
gestionando su patrimonio mediante una cartera de inversión, compuesta 
por fondos y ETFs, diversificada internacionalmente 
Preparando la obtención de la acreditación EFA (European Financial 
Advisor) 
Formación en Value Investing 
Facilitador en talleres de inversión y gestión de carteras en Eseune 
Business School - 2013 
Ponencia sobre Gestión de Carteras impartida por Igor Martín y Enrique 

Roca en jornada organizada por Rankia - Octubre 2014 
 
 


