
ÚLTIMA  HORA 

VI CONGRESO ECOFIN DE FINANZAS, CRÉDITO Y RIESGOS 2012 
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Lunes, 19 de Noviembre de 2012 

El próximo 5 de junio de 2013 se entregarán los Premios ECOFIN 2013 

EECCOOFFIINN  bbuussccaa  aa  llaass  ‘‘eemmpprreessaass  ttiittaanneess’’              

yy  aall  ‘‘FFiinnaanncciieerroo  ddeell  AAññoo’’  
 

    

 

 

 

 

 

  

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

¿Quién sucederá a Ángel Cano y a Isidró Fainé como ‘Financiero 
del Año’ en 2013? ¿A qué entidades se les reconocerá como  
‘Titanes de las Finanzas’ en estos conflictivos tiempos de crisis y 
adaptación? El Foro ECOFIN ya ha abierto el plazo para la 
presentación de candidaturas a la IV Edición de los ‘Premios 
ECOFIN’, que expirará el próximo 6 de mayo. Las bases ya se 
pueden consultar pulsando aquí: Bases Premios ECOFIN 2013.  
Reconocer el esfuerzo personal y el colectivo, la solvencia 
económica y la apuesta por la innovación… esas son las premisas 
de las que parten los ‘Premios ECOFIN’, convocados por Foro 
ECOFIN e impulsadas por asociaciones de directivos y financieros, 
como CEDE, AEEF, AGC, ANAF o ASSET.  
Hay dos categorías. El ‘Financiero del Año’ reconoce la valía y el 
buen hacer de un alto directivo cuya gestión constituya todo un 
ejemplo dentro del mundo empresarial y financiero.  
‘Titanes de las Finanzas’ son 10 entidades, públicas o privadas, 
que destacan por sus méritos en cosas como la mejora de gestión, 
riesgos, cobros, tesorería, refinanciación, corporate finance, 
eficiencia, herramientas de gestión, etc.; o por los productos, 
servicios o iniciativas que hayan aportado a la mejora financiera 
del mercado o algún sector.  
En 2012 fueron premiados: Bankinter, Barclays, Cetelem, ISBAN-
Santander, ICADE, Goodyear, Aegon, DBK, Madrid Emprende, 
Madrid Woman’s Week y Bureau Veritas Business School.  
Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 6 de mayo, 
por correo en Foro ECOFIN (C/Sor Ángela de la Cruz, 10, 5º-D, 
28020-Madrid), o bien por correo electrónico a info@ecofin.es. 
 

Felicidades a nuestro colega y amigo Fernándo Jaúregui (Diario Crítico) por su premio. El 
próximo miércoles 21, se entregarán en Madrid la XI Edición de los ‘Premios Autónomo 
del Año’ organizados por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos- ATA, que 
estará presididos por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, además de por Lorenzo Amor, presidente de ATA.   
El ‘Autónomo del Año’ ha recaído en el ‘Programa Emprendedores 2020’, una iniciativa 
impulsada por el empresario Juan Carlos Fouz y Fernando Jáuregui, presidente del Grupo 
Diario Crítico,  que busca animar a los jóvenes a crear su propio negocio. La Secretaría de 
Estado de Comercio, la Asociación Gremial Auto-Taxi de Madrid, Emprendedores & 
Empleo y Chocolates Subiza son otros de los galardonados en esta edición. 

Salvador Molina – Presidente de Foro ECOFIN 
 

 

Ángel Cano, consejero delegado del BBVA, recibe el premio 

‘Financiero del Año’ de manos de Salvador Molina, presidente 

de ECOFIN, Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular, e 

Íñigo Fernández de Mesa, secretario general del Tesoro. 

Foto de familia de los premiados y finalista de la III Edición de 

los Premios ECOFIN, celebrados el pasado mes de junio en el 

Palacio de la Bolsa de Madrid. 

Lorenzo Amor en su intervención 
del coloquio del V Congreso 
ECOFIN, 

El ‘Programa Emprendedores 2020’ conquista el premio ‘Autónomo del Año 2012’ 
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