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Lunes, 12 de Noviembre de 2012 

ECOFIN, comprometido con la formación de sus amigos y lectores 

 

    

 

 

 

 

 

  

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

 
 

 

 

  

Salvador Molina, presidente del Foro ECOFIN, ha sido invitado a presidir la 
cuarta edición de las jornadas sobre ‘Gestión de Créditos, Cobros y Order to 
Cash’ que organiza Marcus Evans. Además, como uno de los ponentes más 
valorados de 2011, ha sido designado para realizar la ponencia marco que 
inicia los tres días de trabajo: del 19 al 21 de Noviembre en el Holiday Inn de 
Madrid. Foro ECOFIN y la Asociación de Gerentes de Crédito (AGC) 
colaboran en el encuentro. El análisis del riesgo y la optimización del cobro 
serán temas a tratar los días 19 y 20. La jornada del 21 se centrará en un 
taller de ‘order-to-cash’, para la automatización de órdenes de negocio. Los 
amigos y lectores de ECOFIN, así como los socios de la Asociación de 
Gerentes de Crédito (AGC) se pueden beneficiar de un descuento gracias a 
esta colaboración. 

 Ver: http://www.marcusevans-conferences-paneuropean.com/marcusevans-conferences-event-details.asp?EventID=19136&SectorID=29 

4ª EDICIÓN DE MARCUS EVANS. MADRID, 19, 20 y 21 NOVIEMBRE 

SSaallvvaaddoorr  MMoolliinnaa  iinniicciiaa  yy  pprreessiiddee  llaass  jjoorrnnaaddaass  ddee    

‘‘GGeessttiióónn  ddee  CCrrééddiittooss,,  CCoobbrrooss  yy  OOrrddeerr  ttoo  CCaasshh’’  
 

 

El próximo 19 de noviembre en el Hotel InterContinental, tendrá lugar la 
conferencia ‘Nuevos Requisitos de Solvencia’, organizada por Unidad 
Editorial. Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España, y 
Fernando Jiménez Latorre, secretario de Estado de Economía, serán los 
encargados de revelar cuáles serán las claves de la futura transformación 
del sector bancario español, en un acto  patrocinado por FitchRatings y en 
colaboración con S&P Capital IQ.  
Todos aquellos lectores de ECOFIN que quieran asistir a la conferencia, 
pueden beneficiarse de un 30% de descuento si presentan el siguiente 
código online: 837-YGWUZ1ZZWB. 
 

 

UUnniiddaadd  EEddiittoorriiaall  cceelleebbrraa  uunnaa  ccoonnffeerreenncciiaa  ssoobbrree  

llooss  rreeqquuiissiittooss  ddee  ssoollvveenncciiaa  eenn  bbaannccaa  
 

Más información en: http://e-webmedia.es/clientes/ue/rqsolbcae7/agenda.pdf 

Cierre Contable 2012 
ECOFIN colabora con ALFIN en dos 
talleres sobre ‘Cierre Contable 2012’ 
que serán impartidos el sábado 24 
de Noviembre y el martes 11 de 
Diciembre en el Eurobuilding 2 de 
Madrid (C/ Orense, 69) de 9,30 a 
14,00 h. Descuento con ECOFIN.  

Cobros 2013 
 

ECOFIN participa y colabora con 
GLOBAL ESTRATEGIAS en una 
Jornada Profesional ‘Cobros 2013’ 
que se celebra el 28 de noviembre en 
el Husa Princesa de Madrid. Hay un 
descuento del 20% con ECOFIN. 
hhttttpp::////wwwwww..eevveennttoossyyccoonnggrreessoossiinntteerrnnaacciioonnaalleess..

ccoomm//ccoobbrrooss//??uuttmm__ccaammppaaiiggnn==JJoorrnnaaddaaCCoobbrrooss22

001133&&uuttmm__ssoouurrccee==eemmaaiillMMKK&&uuttmm__mmeeddiiuumm==eemm

aaiill&&uuttmm__ccoonntteenntt==bboottoonnMMAASSIINNFFOO  

http://www.marcusevans-conferences-paneuropean.com/marcusevans-conferences-event-details.asp?EventID=19136&SectorID=29
http://e-webmedia.es/clientes/ue/rqsolbcae7/agenda.pdf
http://www.eventosycongresosinternacionales.com/cobros/?utm_campaign=JornadaCobros2013&utm_source=emailMK&utm_medium=email&utm_content=botonMASINFO
http://www.eventosycongresosinternacionales.com/cobros/?utm_campaign=JornadaCobros2013&utm_source=emailMK&utm_medium=email&utm_content=botonMASINFO
http://www.eventosycongresosinternacionales.com/cobros/?utm_campaign=JornadaCobros2013&utm_source=emailMK&utm_medium=email&utm_content=botonMASINFO
http://www.eventosycongresosinternacionales.com/cobros/?utm_campaign=JornadaCobros2013&utm_source=emailMK&utm_medium=email&utm_content=botonMASINFO
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Homenaje a un gran HOMBRE desde el Foro ECOFIN  
 
  

AAddiióóss,,  aammiiggoo  CCáánnddiiddoo  

 

 

Cándido Velázquez-Gaztelu, un directivo ejemplar que inicio 

la transformación de los dos grandes monopolios españoles,  

el del tabaco y el telefónico. Un auténtico ‘desmonopolizador’  

creador de mercado libre. 

 
Su entusiasmo, bienhacer y búsqueda de la solución más  

profesional fue compatible con un extraordinaria humanidad  

en la que era difícil encontrar un no y siempre un apoyo decidido  

a los proyectos que significaban desarrollo y crecimiento. 

 

Como compañero y más tarde fue mi Presidente, viví con él momentos apasionantes que con el 

paso del tiempo también considero ejemplares, son muchos recuerdos, una enorme dedicación y 

siempre logrando acuerdos, alianzas, compromisos mutuos que aseguraban un desarrollo 

estable. 

Su sentido comercial prevalecía permanentemente, nos recordaba una y otra vez “niño, nunca 

pasa nada, mientras no se vende algo”, vender, vender y ver al cliente como cliente. La 

reestructuración del ‘estanco’ hoy parece fácil, pero hubo que cambiar muchas cosas para 

convertirlos en auténticos comercios minoristas y para cumplir con la nueva normativa comunitaria 

hubo que incorporar una diversificación indispensable que afectó a todo el proceso de 

distribución. Hasta conseguir financiar la ‘saca’, que previamente tenían que pagar antes de retirar 

la mercancía y fue implantado con astucia en un momento de muy difícil financiación, 

posiblemente peor que el actual, (estamos hablando del otoño de 1978).  

Compañías internacionales como fueron Philip Morris, Nabisco o Bat, fueron referencia constante 

para el proceso de diversificación, consiguiendo alianzas con los mayores players internacionales 

sin renunciar a la personalidad de nuestra empresa, que salió fortalecida. 

Me consta que en Telefónica su primer objetivo fue convertir a los abonados en clientes, y abrir la 

internacionalización con un éxito que fue bien continuado.  

Desde la emoción de los mejores recuerdos, el afecto a su gran humanidad y el cariño a los 

suyos, muy especialmente a Lupe y su querido Cándido, sirvan estas palabras de reconocimiento 

con el deseo de que tenga un merecido descanso en paz. 

 

Manuel Gago Areces 
 

Secretario General de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos – CEDE 
y miembro del Foro ECOFIN 

 

Cándido Velázquez-Gaztelu, que presidió Tabacalera y Telefónica, 

falleció el jueves 8 a los 76 años de edad tras una larga enfermedad. 


