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El estudio se presentará en el Congreso ECOFIN, el próximo 6 de junio 

 

    

 

 

 

 

 

  

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

 

 

 

  

Foro ECOFIN lanza esta semana una encuesta a ejecutivos y altos 
directivos españoles un cuestionario para tratar de conocer los valores 
que representa la Marca España. Se trata de un formulario sencillo de 
responder elaborado junto a Bureau Veritas Business School y que se 
remitirá a altos ejecutivos y empresarios españoles a través de Foro 
ECOFIN y a través de las principales asociaciones de ejecutivos que 
colaboran con Foro ECOFIN, como AED, AGC, ANAF, ASSET, AEEF… 
entre otras. El informe, cuyas conclusiones serán asumidas y difundidas 
por el Ministerio de Exteriores y Cooperación (MAEC), se presentará el 
6 de junio en el VI Congreso ECOFIN. Además, servirá como base para 
elaborar el ‘Top 10 Marca España’ 2013, las nuevas categorías de 
reconocimientos de los Premios ECOFIN. Este listado estará formado 
por 10 galardones y son fruto de una decisión extraordinaria tomada 
por el Jurado en su pasada reunión de diciembre de 2012 en el 
Congreso de los Diputados, de cara a apoyar las acciones público-
privadas que se están realizando con objeto de mejorar y promocionar 
nuestra imagen-país.  

FFoorroo  EECCOOFFIINN  qquuiieerree  ssaabbeerr  qquuee  ooppiinnaann  llooss  

DDiirreeccttiivvooss  eessppaaññoolleess  ssoobbrree  llaa  mmaarrccaa  EEssppaaññaa 

 

Irene Navarro, decana de Bureau Veritas Centro Universitario, es uno de los grandes 
fichajes de esta temporada en el Foro ECOFIN. De hecho, ha sido nombrada secretaria 
del Jurado los Premios ECOFIN 2013. Irene Navarro es doctora en Derecho por la 
Universidad de Alcalá, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid y diplomada en Derecho Comunitario por la Escuela Diplomática de Madrid. 
Actualmente, es socia directora de NFC-Network y académica correspondiente de la 
Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Además, es miembro del 
Comité Científico y Organizador del Seminario Interuniversitario de Biomedicina y 
Derechos Humanos; y vicepresidenta del Foro Europeo de la Resiliencia. Fue 
vicerrectora de Relaciones Institucionales y de Estudiantes de la Universidad Europea 
de Madrid, así como profesora en varias universidades, como la Universidad ULACIT de 
Panamá. Además, Irene Navarro ha estado ligada al mundo empresarial como 
directora general de Lider-Haz-go. Colabora en Intereconomía TV y Gestiona Radio. 

IRENE NAVARRO se incorpora al Foro ECOFIN 

 

Informa D&B con el Foro ECOFIN 
Informa D&B, empresa líder en suministro de información 
empresarial, ha ratificado su colaboración con el Foro ECOFIN en 
2013. Como miembro del Club de Patrocinadores, Informa D&B 
colaborará en el VI Congreso ECOFIN que se celebrarán en Madrid 

· Servirá para conocer lo que la empresa demanda de nuestra marca-país y los valores que representa. 

· Todos los directivos y ejecutivos españoles podrán emitir su voto.  

 

los días 5 y 6 de junio de 2013. Hay que destacar que Informa D&B elabora cada trimestre ‘El Observatorio 
Empresarial’ con los principales indicadores de demografía empresarial y comportamiento de pagos. 

http://e-webmedia.es/clientes/ue/rqsolbcae7/agenda.pdf
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http://marcaespana.es/es

