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Un ‘despertador’ para incentivar emprendedores globales

El Foro ECOFIN apoya las iniciativas de M ADRID
WOM AN’S WEEK con los EM PRENDEDORES
· Se trata de la jornada ‘El Despertador’, que se celebrará el próximo miércoles 20 de febrero.
· El evento, de carácter gratuito, tendrá lugar en el Madrid International Lab de Madrid Emprende.
Los emprendedores están de suerte. El próximo miércoles 20 de febrero
se celebrará la jornada ‘El Despertador’, una iniciativa motivacional e
informativa sobre emprendimiento organizada por MADRID WOMAN`S
WEEK y respaldada por el Foro ECOFIN. Salvador Molina participará como
ponente. Se trata de un acto de carácter gratuito que se celebrará en el
Madrid International Lab (Calle Bailén, 41) de Madrid Emprende.
Javier Bascuas, socio director de AltaFit, los gimnasios ‘low-cost’, contará
sus éxitos y fracasos a la hora de poner en marcha un negocio. También
se celebrará una sesión de networking, dirigida por Samuel Benzadón
(Negocios y Networking) y un taller práctico en el que José Luis Cuena
(director de la Red Mae) resolverá las dudas a las que se enfrentan
quienes deciden emprender. Y José Luis Guerrero (Nubemedia), contará a
los presentes cómo iniciar un negocio en Internet.
Y la gran sorpresa motivacional la trae el monologuista Sr. Corrales, que
hará vibrar a los asistentes con una novedosa conferencia de autoestima
y fortaleza, con historias y vídeos, juegos y emociones fuertes.

En la imagen , ‘El Cam ino de Emprender ’ de M ADRID W OMAN’S
W EEK, una iniciativa lanzad a durante la ‘Semana Internacional de
la Mujer 2012’ con objeto de asesorar a lo s emprendedor es.

Información e inscripciones: m.montagut@ecofin.es
m.

Avalmadrid, un año más en el Club de Patrocinadores ECOFIN 2013
Avalmadrid, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la
Comunidad de Madrid, ha renovado su colaboración con
el Foro ECOFIN como miembro del exclusivo Club de
Patrocinadores del VI Congreso ECOFIN de Finanzas,
Riesgo y Crédito, que se celebrará en Madrid el 6 de junio.

César Vacchiano, presidente del Jurado ECOFIN
César Vacchiano, actual vocal asesor del Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, es una de las nuevas incorporaciones del Foro ECOFIN, además de
haber aceptado la decisión unánime de los miembros del Jurado de los Premios
ECOFIN que lo propusi eron como Pre si dente de di cho Jurado e n 2013.
César Vacchiano, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha
desarrollado el modelo de gestión de Marca España y promueve la presencia sinérgica
de las instituciones interesadas en la promoción exterior de nuestra marca-país. En su
larga trayectoria directiva, Vacchiano fue director general de Telefónica y AGF-Unión
Fénix, así como consultor internacional en apoyo de los proyectos del PNUD, con
responsabilidades ejecutivas de dirección general y marketing en Foro Nuclear,
Tabacalera y Domecq. Ingeniero Industrial y Máster en Marketing, es profesor
invitado en Escuelas de Negocios y vi cepresidente del Club de Consejeros.

RESERVA EN TU AGENDA EL 5 y 6 DE JUNIO DE 2013 – ecofin@ecofin.es

