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Ponencia Marco: DAVID CANO, el ponente más valorado de ECOFIN 

‘‘EExxppoorrttaacciióónn  vvss..  CCrriissiiss’’::  UUnnaa  ppuueerrttaa  aabbiieerrttaa  aa  llaa  

eessppeerraannzzaa……  ¿¿qquuiiéénn,,  qquuéé  yy  ddóónnddee  vveennddeerr??  

  

  
 

 

 

 

 

 

  

  

      LLaa  AAssoocciiaacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  EEjjeeccuuttiivvooss  yy  FFiinnaanncciieerrooss        

      ((AAEEEEFF)),,  ccoommpprroommeettiiddaa  ccoonn  eell  ééxxiittoo  ddee  EECCOOFFIINN  22001122  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Detectys, un año más en el Club de Patrocinadores de ECOFIN 2012  
El pasado año, Oscar Rosa sorprendió en el IV Congreso ECOFIN 

contando cómo la investigación puede trabajar al servicio de las  

empresas en servicios de Riesgo Financiero, además de perseguir 

fraudes en bajas laborales, o en delitos de cohecho, o en fraude 

de marca, o en trabajadores deshonestos… Detectys es una red 

de 50 despachos profesionales y 250 colaboradores. La mayor 

corporación de detectives privados de Europa. Sus clientes son 

entidades financieras, empresas, aseguradoras, bufetes legales, 

mutuas y la Administración pública. Este año, hay novedades…                                 

Gracias a la Asociación Española de Ejecutivos y Financieros (AEEF) por su participación activa en los 
trabajos de preparación del V Congreso ECOFIN. Y muy especialmente a algunos miembros destacados de 
su junta directiva: 

- César Arranz, presidente de AEEF, miembro del  
Jurado de los Premios ECOFIN 2012 y miembro  
del  Comité Organizador. 

- Ronald Bunzl, secretario del Jurado de los Premios  
ECOFIN 2012 y miembro del Comité Organizador. 

- José Antonio Rodríguez-Gil, miembro del Jurado  
de los Premios ECOFIN 2012. 

- Juan Videgaín, miembro del Comité Organizador. 
-  

 

 

David Cano, analista y socio de AFI (Analistas Financieros 
Internacionales), ha sido el ponente más valorado de las tres 
últimas ediciones del Congreso ECOFIN. Por ello, un año más 
vuelve con su ‘ponencia marco’ que este año será más optimista 
y esperanzadora que nunca. Con su brillante capacidad de 
comunicar y de que se entienda todo, David Cano nos pintará el 
marco mundial y nacional del crédito, la deuda y la financiación; 
pero abrirá la puerta al optimismo señalando el sendero de las 
empresas con éxito que han aprovechado la crisis para su 
internacionalización, globalización y exportación de productos. El 
camino marcado por esas empresas muestra qué y dónde hay 
oportunidades para salir al exterior y crecer. Su análisis, sus 
pistas y su espectacular forma de presentarlo todo bien merece ir 
reservando un asiento en el  V Congreso ECOFIN 2012 . 
Inscríbete en ecofin@ecofin.es 

Salvador Molina 
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