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FORO ECOFIN convocó al COMITÉ ORGANIZADOR del V CONGRESO ECOFIN 
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FORO ECOFIN colabora el 18 de Abril en el 

congreso de Periodismo y Redes Sociales 
Los gurús de Internet, las Redes Sociales, el Periodismo 2.0, de los 

confidenciales, el marketing on line, la Comunicación, la Universidad y las 

Ciencias de la Comunicación, todos estarán en la convocatoria de la 

Asociación de Profesionales de la Comunicación (ProCom): 

 El poder de los Medios Sociales y las Redes. 

 ¡Hazte visible!... marca personal. 

 El Ciber Comunicador 3.0 frente al Periodista 2.0. 

 El kit de herramientas básico. 

 Estar en la Nube y otras tendencias.  

CONVOCATORIA: GRATIS a partir de las 9,30 horas en la Sala de Conferencias del Edificio Nuevo de la 

Facultad de Ciencias de la Información  de la Universidad Complutense de Madrid.                                        

Los 'Titanes' -padres de los Dioses griegos- están de moda en la 
gran pantalla. Sin embargo, los auténticos 'titanes de las 
finanzas' y de la empresa española escasean cada vez más. 
No hay día que no se levante una alfombra en una entidad 
financiera o mercantil para que se nos caiga un mito, para que se 
destrone a un titán. Yo lo veo cada día en listas de declaraciones 
de insolvencia de marcas otrora reconocidas y admiradas, así 
como en los ex directivos (políticos y no) de cajas y algún banco. 
 

Sin embargo, hay que ser optimistas y seguir apostando, 
aplaudiendo y premiando a los que lo hacen bien. Por ello, el 
pasado 10 de enero nos reuníamos en Madrid un grupo de 
optimistas bajo la presidencia de José Ignacio Rivero (Tatum) 
para preparar el V Congreso ECOFIN 2012 y también los 
Premios 'Titanes de las Finanzas'. 
 

El Foro ECOFIN convoca por tercer año consecutivo sus 
PREMIOS 'TITANES DE LAS FINANZAS' 2012. El pasado año, 
el presidente de La Caixa Isidro Fainé recogió el triángulo 
honorífico de 'Financiero del Año 2011' de las manos de Antonio 
Beteta, entonces consejero de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid; mientras que entre los diez 'Titanes de las 
Finanzas 2011' se encontraba el equipo de Riesgo de Bankinter, 
así como Osborne, Grupo Transhotel y Bodaclick ; en la 
categoría de ‘Financiación y Servicios Financieros’ fue reconocido 
el mérito de Mercado Alternativo Bursátil (MaB), MicroBank, 
Coface y Detectys; y en la categoría ‘Institucional’ los 
galardones fueron para el Observatorio de Riesgo de Crédito 
(Instituto de Empresa) y para Madrid Excelente (Comunidad de 
Madrid). Las bases de la convocatoria de 2012 siguen la misma 
línea de las de los años precedentes. Las bases están en la web. 
¡Ánimo y a no arrugarse! 

Salvador Molina 

 


