
ÚLTIMA  HORA 

V CONGRESO ECOFIN DE FINANZAS, CRÉDITO Y RIESGOS 2012 
 

RESERVA EN TU AGENDA EL 6 DE JUNIO DE 2012 – ecofin@ecofin.es 

 
Jueves, 31 de Mayo de 2012 

COMIDA-COLOQUIO - MIÉRCOLES 6 DE JUNIO 14,00H. + 60 € 

¡Autónomo!, tienes que venir 
…Lorenzo Amor frente a los directores generales de Pymes y de Autónomos 

para ‘conocer’ qué hará el Gobierno por los Autónomos con esa ley que espera 
en el cajón para dinamizar la economía y la empresa española. 

 

    

 

 

 

 

 

  

  

  
JJuuaann  MM..  SSaannttooss--SSuuáárreezz  ((AAvvaallmmaaddrriidd))  ccoonnttaarráá  

oottrraass  ffóórrmmuullaass  ppaarraa  ffiinnaanncciiaarr  uunnaa  eemmpprreessaa 
 

 

 

 
 

 

 

  El ‘limpiaparabrisas’ de Detectys                Cetelem en el Club de Patrocinadores       
                                    

VV  CCOONNGGRREESSOO  EECCOOFFIINN  22001122  ––  NNHH  PPaarrqquuee  ddee  llaass  AAvveenniiddaass  
 

14,15.- COMIDA-COLOQUIO (colabora la Asociación 
de Profesionales de la Comunicación, ProCom): 
 

NNUUEEVVAA  LLEEYY  DDEE  EEMMPPRREENNDDEEDDOORREESS  

‘‘LLooss  AAuuttóónnoommooss::  ¿¿eexxccuussaa  oo  nneeggoocciioo??  
EEll  mmoottoorr  ddee  EEmmpplleeoo  yy  RReeaaccttiivvaacciióónn  ddee  llaa  EEccoonnoommííaa’’  
o MIGUEL Á. GARCÍA MARTÍN, director general de 

Autónomos, Economía Social y RSE (Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social). 

o MANUEL VALLE, director general de Industria y 
PYME (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 
y ‘Míster Pyme Español’. 

o LORENZO AMOR, presidente de la Federación 
ATA (1ª organización de autónomos de España).  

Moderador: SALVADOR MOLINA, presidente del Foro 
ECOFIN y de ProCom. 
 

 

Precio del Cubierto: 60 euros - - S.R.C 

m.montagut@profesionalesdelacomunicacion.es 

 

FFIINNAANNCCIIEERROO  DDEELL  AAÑÑOO  22001122  
ÁÁnnggeell  CCaannoo,,  ccoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo  ddee  BBBBVVAA  

 

El Jurado de los Premios ECOFIN 2012, después de muchas deliberaciones, decidió por mayoría otorgar el 
galardón de FINANCIERO DEL AÑO 2012 a Ángel Cano Fernández, el consejero delegado del grupo BBVA 
desde el año 2009, un joven banquero de 51 años formado en la escuela de Arthur Andersen y que ha pasado 
por auditoría, contabilidad, finanzas, tecnología, personal y RRHH antes de llegar a la cúpula del banco azul. 
En un entorno complejo, BBVA se ha mostrado fuerte trimestre a trimestre con resultados recurrentes con alto 
porcentaje del negocio internacional, especialmente de México y Turquía, el banco por el que apostó Cano.  
La fortaleza de BBVA se muestra en que no ha vendido activos estratégicos, no ha recibido ayudas públicas y 
mantiene la retribución al accionista; además de asumir su papel en la reestructuración financiera con Unnim. 
 

ENTREGA DE PREMIOS (por invitación) en La Bolsa de Madrid – 20,00 h. del 5 de Junio 
 
 

V CONGRESO ECOFIN 

¡Aquí hay  
FFiinnaanncciiaacciióónn

!!  
  

  

  

  

  

ecofin@ecofin.es 

Cetelem, la firma especializada en financiación al consumo  del 
grupo BNP Paribas, se ha incorporado al Club de Patrocinadores del 
V Congreso ECOFIN 2012. Además, Carlos Gómez, director de 
Redes Comerciales de Cetelem España, tiene preparada una muy 
interesante ponencia 
sobre la innovación 
que vendrá pronto en 
productos financieros, 
según lo que se está 
diseñando ya fuera y  
dentro de España. Da 
muchas pistas… 
 
 

Oscar Rosa, socio director de Detectys, sabe cómo filtrar una 
cartera de mora de particulares y de autónomos para arrancar a  

recobrar con los que tienen 
propiedades y son localizables. Una 
información investigada al servicio del 
recobro que no pueden ofrecer   
las agencias de informes y que han 
abaratado con la filosofía del 
‘limpiaparabrisas’, que significa que 
antes de arrancar el coche del recobro, 
se aprieta del botón de Detectys y el 
limpiaparabrisas limpia de expedientes. 

Lorenzo Amor, presidente de ATA, dispuesto a que dejen claros los compromisos del Gobierno con el 

empleo y el emprendedor los directores generales: Manuel Valle y Miguel Ángel García Martín. 

RESERVE  SITIO (plazas limitadas): 

María Montagut . m.montagut@profesionalesdelacomunicacion.es – 912 092 588 
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mailto:m.montagut@profesionalesdelacomunicacion.es

