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Renueva su compromiso de las últimas ediciones

CaixaBank se convierte en patrocinador principal
del V Congreso ECOFIN
Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de CaixaBank, recogió el
pasado año el premio ‘Financiero del Año’ que otorga ECOFIN a
través de un jurado independiente y de reconocido prestigio. Pero
es que después de recoger el galardón de ECOFIN, Isidro Fainé
no ha dejado pasar un mes sin recoger nuevos reconocimientos a
su labor como primer banquero de España y a su entidad
financiera como la mejor, la más saneada y la más decisiva en el
mapa actual que está rediseñando el sector.
Por ello, es un orgullo para ECOFIN contar un año más con la
confianza, con el apoyo y el respaldo de La Caixa y CaixaBank
en el V Congreso ECOFIN 2012 del próximo 6 de junio.
Salvador Molina

Lorenzo Amor, presidente de la
Federación ATA, en ECOFIN 2012
La nueva ‘Ley de Emprendedores’ volverá a poner sobre la mesa el importante
papel que los autónomos tienen y tendrán en la recuperación económica de
España, generando actividad y empleo. Como motor económico, el Gobierno de
España ha mimado a los autónomos en los meses previos a las elecciones y ahora
quiere potenciar su capacidad de regeneración con una ley que merece la pena
comentar con el líder de la principal organización de autónomos de España y con
la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha pactado buena parte de los renglones de
esta nueva norma. ¿Cuáles son sus riesgos, sus oportunidades, su financiación…?
Aquí hay negocio. Y Lorenzo Amor, presidente de la Federación ATA, vuelve
por tercera vez al Congreso ECOFIN para contárnoslo.
“Apostar por los autónomos es apostar por el empleo y la actividad que es junto con la financiación, lo que necesita nuestro
país en estos momentos”, afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA.

FORO ECOFIN colaboró con ProCom en el
Congreso de Periodismo y Redes Sociales
Grandes gurús de Internet, las Redes Sociales y el
Periodismo 2.0 se congregaron en la Universidad
Complutense de Madrid convocados por la Asociación
de Profesionales de la Comunicación (ProCom) para
debatir sobre el futuro de los Periodistas y de los Medios
de Comunicación ante el cambio
de piel on line. FORO ECOFIN
colaboró con la Universidad
Complutense y ProCom. La
repercusión en la profesión
ha sido muy alta y también
en la prensa.
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