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Lunes 3 de Diciembre de 2012 

La Fundación Inteligencia y Sociedad reconoce a las ‘Empresas Inteligentes' 

 

    

 

 

 

 

 

  

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

 

 

 

  

La Fundación Inteligencia y Sociedad, que preside Carmen 
Sanz Chacón ha entregado sus certificados ‘Empresas 
Inteligentes’ a Bureau Veritas Business School, La Caixa, 
BBVA, Repsol, NH Hoteles y Everis. Estos galardones 
reconocen a las entidades que se han preocupado de 
incorporar a sus plantillas a jóvenes con alta capacidad 
intelectual (superdotados). Entre los integrantes de su 
Consejo Asesor y Jurado de los Premios ‘Inteligencia y 
Sociedad 2012’, se encuentran varios miembros del Foro 
ECOFIN, como Pilar Gómez-Acebo, Emilio Zurutuza y 
Fernando Moroy. La Fundación Inteligencia y Sociedad se 
dedica a la difusión, investigación e innovación en 
inteligencia y creatividad, así como al apoyo a los niños y 
jóvenes superdotados.  

MMiieemmbbrrooss  ddeell  FFoorroo  EECCOOFFIINN  ccoonn  eell  JJuurraaddoo  ddee  llooss  pprreemmiiooss  yy  eell  

CCoonnsseejjoo  AAsseessoorr  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  IInntteelliiggeenncciiaa  yy  SSoocciieeddaadd  

 

 

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

Carmen Sanz Chacón, presidenta de la Fundación Empresa y Sociedad, rodeada de 

Pilar Gómez-Acebo y Emilio Zurutuza, ambos miembros del Foro  ECOFIN. 

TTrreess  mmiieemmbbrrooss  ddeell  FFoorroo  EECCOOFFIINN  ppaarrttiicciippaann  eenn  llaa  

JJoorrnnaaddaa  ‘‘CCoobbrrooss  22001133’’  ddee  GGlloobbaall  EEssttrraatteeggiiaass  

Salvador Molina, Alejandro Lucero e Ignacio Jiménez, integrantes del 
Foro ECOFIN, participaron como ponentes el pasado 28 de noviembre 
en la Jornada Profesional ‘Cobros 2013’, organizada por la consultoría de 
formación y marketing  Global Estrategias. Bajo el título ‘Claves para 
renovar la visión del Credit Managment’, el evento se centró en desvelar 
las claves de cómo afrontar la gestión de cobros y la recuperación de 
impagados, dos de las grandes preocupaciones de los departamentos 
financieros en la actualidad. 

SSee  rreeccooggeenn  mmááss  ddee  335500  kkiillooss  ddee  ccoommiiddaa  ppaarraa  

eell  BBaannccoo  ddee  AAlliimmeennttooss  
Carmen M. García, fundadora de MADRID WOMAN’S 
WEEK y miembro del Foro ECOFIN, y Salvador Molina, 
presidente del Foro ECOFIN, entregaron en la sede del 
Banco de Alimentos de Madrid los más de 350 kilos de 
alimentos no perecederos recogidos en las oficinas de 
ambas entidades durante la ‘Operación Kilo’. Gracias a 
todos y a la generosidad de Kellogg’s, MSM y Nutrexpa. 
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