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

El Jurado de los Premios ECOFIN se reunirá el próximo 19
de diciembre en el Congreso de los Diputados
Todavía queda medio año por delante, pero el Foro ECOFIN
comienza ya a prepararlo todo para la celebración de la IV
Edición de los ‘Premios ECOFIN’, que se celebrarán el 5 de junio.
Por ello, el próximo 19 de diciembre, los integrantes del Jurado
se reunirán en el Congreso de los Diputados para discutir las
candidaturas recibidas hasta la fecha y proponer otras nuevas.
Ya se han recibido las primeras candidaturas y diversos medios
del mundo financiero, como ‘elAsesorFinanciero.com’, ya han
comenzado a divulgar el proceso de presentación de candidatos,
que continuará abierto hasta el próximo 6 de mayo de 2013.
Estos Premios son promovidos por el Foro ECOFIN, pero cuentan
con la colaboración de las principales asociaciones de directivos
y financieros de España: CEDE, AED, AEEF, ASSET, AGC, ANAF,
MKT, ProCom, etc.
Existen dos categorías: ‘Financiero del Año’ y ‘Titanes de las
Finanzas’. El ‘Financiero del Año’ reconoce la valía y el buen
hacer de un alto directivo cuya gestión constituya todo un
ejemplo dentro del mundo financiero y empresarial. Mientras
que el segundo apartado, compuesto por 10 categorías, destaca
los méritos cosechados por organizaciones públicas o privadas
en las áreas de gestión y/o financieras, así como pone en relieve
aquellos productos, servicios o iniciativas que hayan contribuido
a la mejora financiera del mercado, sectores o empresas.
Componen el jurado destacados expertos del ámbito
universitario, escuelas de negocio, consultoría, asociaciones y
principales firmas de la industria financiera nacional.

Salvador Molina, presidente del Foro ECOFIN, junto a algunos integrantes del
Jurado de la III Edición de los Premios ECOFIN.

Salvador Molina y Carmen M. García intervendrán
en el ‘SocialMeetUp, the Social afterwork’
El lunes 17 de diciembre, Salvador Molina, presidente del Foro ECOFIN, y
Carmen M. García, miembro del Foro, participarán en la I Edición del
‘SocialMeetUp, the Social Afterwork’ en el Centro de Innovación BBVA. Se
trata de un evento promovido y organizado por Frooze, en colaboración
con el Centro de Innovación BBVA y el Ayuntamiento de Madrid, que
tratará temas como la reconversión del informador en periodista 2.0 o las
nuevas tendencias en marketing.
También intervienen: Eva Fontiveros, co-fundadora de Suite101, Juan
Carlos Alcaide, experto en Marketing, y Alberto Macías, fundador de
Frooze Systems. ‘SocialMeetUp, the Social Afterwork’ pretende convertirse
en referente de la comunicación 2.0.
Programa del ‘Socialmeetup, the Social Afterwork’

Más información: http://www.socialmeetup.org/
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