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‘El Salón de los Pasos Perdidos’ encontrará al ‘Financiero del Año 2012’ 
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  Los ‘Credit Managers’ con ECOFIN…        …y ‘Financieros y Tesoreros de Empresa’ 
                                    

Foro ECOFIN agradece a Bolsas y Mercados       
Españoles (BME) la oportunidad de poder 
entregar sus premios de 2012 en la sede más 
señera del mundo financiero español: La Bolsa 
de Madrid, un palacio más que centenario y 
sede de los mejores y los peores momentos de 
la euforia económica española. Aquí se 
entregarán en la tarde-noche del martes 5 de 
Junio el premio ‘Financiero del Año’ (¿quién  

sucederá a Isidro Fainé, el financiero del año 2011?) y los diez 
premios empresariales ‘Titanes de las Finanzas’. ‘El Salón de los 
Pasos Perdidos’ será una vez más el lugar de aplausos y brindis del 
latir financiero de España… y Foro ECOFIN pondrá su granito de 
arena en compañía del mundo bancario, asociativo y empresarial.  

Os esperamos… 
Salvador Molina 

 

Josep Badía, presidente de Asset, se incorpora este año al Jurado 
de los Premios ECOFIN 2012. Como en la anterior edición, la 
presencia de la Asociación Española de Financieros y Tesoreros 
de Empresa (Asset) refuerza la presencia y comunicación del V 
Congreso ECOFIN en el seno de la Empresa española: grande, 
mediana, familiar o multinacional. ¡Todos con ECOFIN! 

 

José Luis Sanféliz, presidente de la 
Asociación de Gerentes de Crédito 
(AGC), estará presente en el Jurado 
de los Premios ECOFIN 2012 y todos 
los asociados de AGC podrán votar  
a las empresas que estimen  

merecedoras de ser nombradas como ‘TITANTES DE LAS 
FINANZAS 2012’. El Jurado hará una preselección de 20 
finalistas, pero los socios de AGC y de otras asociaciones de 
financieros delimitarán quienes serán finalmente los 10 premiados 
y los 10 finalistas. Pueden votar respondiendo al emailing o a 
través de la web de AGC: www.gerentescredito.com 
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Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de Avalmadrid, tiene importantes cosas que contar a los Tesoreros 
y Financieros de empresas que acudan al V Congreso ECOFIN. En los últimos tiempos, muchas empresas de 
la mano de Avalmadrid han encontrado otras fórmulas de financiación para sus proyectos internacionales, 
de expansión, de producción o de nuevos contratos.  
Por ejemplo, el aval técnico para obtener financiación a partir de un contrato ya firmado. Avalmadrid formalizó 
más de 45 millones de euros el pasado año en avales técnicos a través de 866 operaciones en condiciones 
más ventajosas que las del mercado para medianas y pequeñas empresas madrileñas.  
 

¡¡ECONFIN 2012, AAQQUUÍÍ  HHAAYY  FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN!! …  

…¡ven y descúbrelo! 
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¡Aquí hay  

FFiinnaanncciiaacciióónn!!  
  

  

  

  

  

ecofin@ecofin.es 

http://www.gerentescredito.com/

