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El Consejo de Administración de LLORENTE 
& CUENCA, S.A. (la “Sociedad”) es el órgano 
responsable de establecer y supervisar 
mecanismos adecuados de comunicación y 
relaciones con los accionistas, garantizando la 
igualdad de trato entre ellos, así como con los 
inversores institucionales, los asesores de voto 
y al mercado en general; y de la supervisión al 
más alto nivel de la información suministrada a 
los mismos. 

La finalidad de esta política es establecer el 
marco de actuación y definir los principios 
básicos que regirán la comunicación 
corporativa de la Sociedad, con especial 
referencia a la información económico-
financiera, no financiera y corporativa, a 
través de los canales de la Sociedad, con la 
finalidad de proteger y facilitar el ejercicio 
de sus derechos e intereses por parte de los 
accionistas, inversores y demás grupos de 
interés, en el marco de la defensa del interés 
social y a efectos de evitar situaciones de 
privilegio o de abuso de mercado.   

INTRODUCCIÓN FINALIDAD

La comunicación de la Sociedad se efectuará 
conforme a los siguientes principios 
básicos: 

•   Transparencia, veracidad, inmediatez, 
relevancia, consistencia, igualdad y simetría 
en la difusión de la información económico-
financiera, no financiera o corporativa, tanto 
de forma preceptiva como voluntaria.

•   Protección de los derechos e intereses 
legítimos de todos los accionistas, e igualdad 
de trato en el reconocimiento y ejercicio 
de los derechos de todos aquellos que se 
encuentren en la misma posición y no estén 
afectados por conflictos de interés.

•   Promoción de la implicación de los 
accionistas e inversores en la Sociedad, 
facilitando en particular el acceso a la 
información relativa al ejercicio de sus 
derechos por los accionistas.

•   Utilización y establecimiento de canales 
y herramientas que promuevan una 
comunicación eficiente entre la Sociedad y 
el mercado, los inversores y demás grupos 
de interés, generando conocimiento, 
colaboración y relaciones de confianza en los 
destinatarios.

PRINCIPIOS BÁSICOS
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BME GROWTH

La página web de BME Growth constituye el 
canal de comunicación de la información oficial 
de la Sociedad hacia sus accionistas, inversores 
y el mercado en general. A través de esta 
página web la Sociedad publicará y difundirá la 
información privilegiada, según esta se define 
en las normas sobre abuso de mercado vigentes 
y en el Reglamento Interno de Conducta de la 
Sociedad, así como cualquier otra información 
relevante que resulte preceptiva o cuya difusión 
se considere necesaria por la Sociedad. 

PÁGINA WEB 
CORPORATIVA
La web corporativa www.llorenteycuenca.com 
constituye el principal medio de comunicación 
entre la Sociedad y los accionistas, los inversores 
institucionales y el público en general. La Sociedad 
hará pública a través de la misma, de modo 
inmediato, toda la información remitida al mercado 
de conformidad con la normativa vigente, así 
como las políticas de gobierno corporativo y toda 
aquella información adicional que se considere 
conveniente difundir por su utilidad para los 
accionistas, inversores y demás grupos de interés 
. Se publicarán, también, en la página web 
corporativa, todos los documentos exigidos por la 
normativa vigente en relación con la convocatoria 
y celebración de juntas generales de accionistas. 
La publicidad en la página web corporativa de la 
información indicada se mantendrá a disposición 
de los mismos y del público en general durante el 
plazo  legalmente previsto.

COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS
La Sociedad organizará una presentación 
audiovisual dirigida a inversores y analistas 
liderada por altos directivos de la Sociedad, para 
explicar en detalle los resultados periódicos de 
la Sociedad, y habilitará un canal para atender 
las consultas que se puedan plantear a la vista 
de los mismos.

Estas presentaciones son comunicadas como 
Otra Información Relevante a BME Growth con 
anterioridad a su celebración y se incluirán en la 
web corporativa.

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS
La Junta General de Accionistas constituye el 
primer cauce de participación de los accionistas 
en el gobierno de la Sociedad. A estos efectos, 
en el marco de la celebración de la Junta General 
de Accionistas, el Consejo de Administración 
promoverá la participación informada y 
responsable de los accionistas, facilitando el 
ejercicio de sus derechos, y adoptará las medidas 
oportunas para que la Junta General ejerza 
efectivamente las funciones que le son propias, 
todo ello en línea con la legislación aplicable.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
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REUNIONES CON 
ACCIONISTAS E INVERSORES
La Sociedad organizará, con periodicidad mínima 
semestral, reuniones informativas con accionistas 
e inversores institucionales, a efectos de la 
presentación a los mismos de los principales 
aspectos de las cuentas consolidadas de la 
Sociedad y de la evolución de su negocio, así 
como de atender sus peticiones de ampliación 
de aquélla, salvo que afecten a información de 
carácter confidencial. 

DEPARTAMENTO DE 
RELACIÓN CON INVERSORES
El Departamento de Relaciones con Inversores 
es el canal de comunicación abierto entre 
la Sociedad y sus accionistas, con carácter 
permanente, a efectos de atender sus consultas 
y peticiones de información a la mayor 
brevedad posible. A dichos efectos, se pone a 
su disposición la dirección de correo electrónico 
investors@llorenteycuenca.com. Dicho 
Departamento constituye, asimismo, el canal de 
comunicación con los asesores de voto a efectos 
de informarles y de atender sus consultas 
en relación con las propuestas de acuerdo 
formuladas a la junta general de accionistas 
objeto de sus recomendaciones.

REDES SOCIALES

La Sociedad, adaptándose a las tendencias 
tecnológicas actuales, utiliza este canal para 
comunicarse con el mercado, manteniendo 
perfil corporativo en Twitter, Instagram, LinkedIn 
y YouTube. A través de las redes sociales 
difunde todo tipo de información relacionada 
con la marcha de la Compañía (entre otras, 

notas de prensa, eventos del mercado a los que 
LLYC acude, eventos institucionales, noticias que 
los medios publican de la compañía y noticias 
de tendencias y actualidad de los sectores en 
los que opera la Sociedad). Asimismo, las redes 
sociales se utilizan como medio de alerta para 
comunicar la publicación de resultados y la 
celebración de la Junta.
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Corresponde a la Comisión de Auditoría 
supervisar el cumplimiento de los principios y 
reglas recogidos en esta política y la estrategia 
de comunicación y relación con accionistas e 
inversores, incluyendo a los pequeños y medianos 
accionistas, así como evaluar los procesos de 
relación con los distintos grupos de interés, y 
supervisar el cumplimiento de los principios 
y directrices relativos a la comunicación de la 
información económico-financiera, no financiera y 
corporativa de la Sociedad. 

El Consejo de Administración será informado 
periódicamente de las principales relaciones 
y contactos que la Sociedad mantenga con 
los accionistas, los inversores y demás grupos 
de interés, así como los asesores de voto, en 
aplicación de lo dispuesto en esta política, y de 
los controles y procedimientos implementados 
por la Sociedad para asegurar que la 
información económico-financiera, no financiera 
y corporativa que la Sociedad haga pública es 
completa, exacta y oportuna.

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE 
LA POLÍTICA
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CONSULTORÍA GLOBAL DE 
COMUNICACIÓN, MARKETING 
DIGITAL Y ASUNTOS PÚBLICOS
LLYC es una firma global de consultoría de 
comunicación, marketing digital y asuntos 
públicos que ayuda a sus clientes a la toma 
de decisiones estratégicas de forma proactiva, 
con la creatividad, innovación y experiencia 
necesarias, y a su ejecución minimizando los 
riesgos, aprovechando las oportunidades y 
siempre considerando el impacto reputacional. 
En el actual contexto disruptivo e incierto, LLYC 
contribuye a que sus clientes alcancen sus metas 
de negocio a corto plazo y a fijar una ruta, con 
una visión a largo plazo, para defender su licencia 
social para operar y aumentar su prestigio.

LLYC cotiza en el mercado alternativo bursátil 
español, BME Growth. En la actualidad, tiene 
20 oficinas en Argentina, Brasil (São Paulo y Río 
de Janeiro), Colombia, Chile, Ecuador, España 

(Madrid y Barcelona), Estados Unidos (Miami, 
Nueva York y Washington, DC), México, Panamá, 
Perú, Portugal y República Dominicana. Además, 
ofrece sus servicios a través de compañías 
afiliadas en el resto de los mercados de América 
Latina.

Las dos publicaciones líderes del sector sitúan a 
LLYC entre las compañías de comunicación más 
importantes del mundo. Es la número 36 por 
ingresos a nivel mundial según el Global Agency 
Business Report 2021 de PRWeek y ocupa el 
puesto 46 del Ranking Global 2021 elaborado por 
PRovoke. LLYC ha sido elegida Mejor Consultora 
de Comunicación de Europa 2021 en los PRWeek 
Global Awards, y Consultora de Comunicación 
del Año en América Latina en los International 
Business Awards 2021.
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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

Luis Miguel Peña
Socio y Chief Talent Officer
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Socio y COO América Latina
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Marta Guisasola
Socia y 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 CEO

lgarcia@llorenteycuenca.com

Arturo Pinedo
Socio y Chief Client Officer

apinedo@llorenteycuenca.com

Barcelona

María Cura
Socia y Directora General

mcura@llorenteycuenca.com

Óscar Iniesta
Socio y Director Senior

oiniesta@llorenteycuenca.com

Gina Rosell
Socia y Directora Senior

grosell@llorenteycuenca.com

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona

Tel. +34 93 217 22 17

Madrid

Jorge López Zafra
Socio y Director General

jlopez@llorenteycuenca.com 

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 Crisis y  
Riesgos

ipino@llorenteycuenca.com

David G. Natal
Socio y Director Senior 
Engagement

dgonzalezn@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

Jesús Moradillo
CEO

jesus@apachedigital.io

Luis Manuel Núñez
Director General US

luis@apachedigital.io

David Martín
Director General LATAM

david@apachedigital.io

Arturo Soria 97A, Planta 1
28027 Madrid
Tel. +34 911 37 57 92

Marta Aguirrezabal
Socia Fundadora y Directora Ejecutiva

marta.aguirrezabal@chinamadrid.com

Pedro Calderón
Socio Fundador y Director Ejecutivo

pedro.calderon@chinamadrid.com

Rafa Antón
Socio Fundador y Director Creativo y 
de Estrategia

rafa.anton@chinamadrid.com

Velázquez, 94
28006 Madrid
Tel. +34 913 506 508

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

Juan Felipe Muñoz
CEO Estados Unidos

fmunoz@llorenteycuenca.com

600 Brickell Avenue
Suite 2125
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

Mauricio Carrandi
Director General

mcarrandi@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

Federico Isuani
Co Founder

federico.isuani@beso.agency

José Beker
Co Founder

jose.beker@beso.agency

Av. Santa Fe 505, Piso 15, 
Lomas de Santa Fe
CDMX 01219
Tel. +52 55 4000 8100

REGIÓN ANDINA

María Esteve
Socia y Directora General Regional

mesteve@llorenteycuenca.com

Bogotá

Marcela Arango
Directora General

marango@llorenteycuenca.com

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

Tel. +57 1 7438000 

Lima

Gonzalo Carranza
Socio y Director General

gcarranza@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7 
San Isidro

Tel. +51 1 2229491

Quito

Carlos Llanos
Socio y 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

Mariano Vila
Socio y Director General Regional

mvila@llorenteycuenca.com

São Paulo

Thyago Mathias
Director General

tmathias@llorenteycuenca.com

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

Tel. +55 11 3060 3390

Río de Janeiro

Thyago Mathias
Director General

tmathias@llorenteycuenca.com

Rua Almirante Barroso, 81
34º andar, CEP 20031-916 
Rio de Janeiro

Tel. +55 21 3797 6400

Buenos Aires

María Eugenia Vargas
Directora General

mevargas@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP 

Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

Mª Soledad Camus
Socia y CEO

scamus@llorenteycuenca.com

Marcos Sepúlveda
Director General

msepulveda@llorenteycuenca.com

Avda. Pdte. Kennedy 4.700 Piso 5,
Vitacura
Santiago

Tel. +56 22 207 32 00
Tel. +562 2 245 0924

Rodrigo Gorosterrazú
Director General Creativo

rodrigo.gorosterrazu@beso.agency

El Salvador 5635, Buenos Aires
CP. 1414 BQE, Argentina
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