
ÚLTIMA  HORA 

VI CONGRESO ECOFIN DE FINANZAS, CRÉDITO Y RIESGOS 2013 
 

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

Antonio Alonso es CEO de la                         
Escuela Europea de Negocios (EEN), una organización                    
especializada en postgrados que se expande ya por 
Latinoamérica. Compatibiliza este cargo con el de 
presidente de la Asociación Española de Escuelas de 
Negocios desde 2005. Alonso es licenciado en Ciencias 
Físicas y llegó a esta institución en 1994, procedente de 
EADS Astrium, la legendaria CASA (Construcciones 
Aeronaúticas S.A.).  
 

 
Lunes, 6 de Mayo de 2013 

Ya puedes reservar tu plaza para el Congreso ECOFIN  

 

    

 

 

 

 

 

  

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

 

 

 

  

A falta de un mes, ya puedes reservar plaza para la 
cena de gala en el Hotel The Westin Palace en la 
que se entregarán los Premios ECOFIN el miércoles 
5 de junio. Y el jueves 6 de junio, toda una jornada 
para acercarse a las soluciones de financiación e 
internacionalización que nos trae el VI Congreso 
ECOFIN en su nueva localización del hotel Holiday 
Inn, una iniciativa para acercar el congreso al 
nuevo eje financiero de Madrid. Reserva tu plaza 

para ambos encuentros.  

EECCOOFFIINN  22001133,,  eennttrree  eell  HHoolliiddaayy  IInnnn  yy  eell  PPaallaaccee  

 

                                            Alfredo Arahuetes se 
incorpora al Foro ECOFIN y al jurado de los Premios. Es 
decano de la Facultad de Económicas y Empresariales 
de ICADE (Universidad de Comillas) y experto en 
Economía Mundial. Arahuetes es investigador en 
Proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo e 
investigador asociado del Real Instituto Elcano y 
miembro de las Comisiones de Economía Internacional 
e Inversión Extranjera Directa y Desarrollo.  
 

Cena de gala en el Hotel Palace el 5 de Junio , 

con banqueros, directivos  y empresarios.  

FFoorroo  EECCOOFFIINN  iinnccoorrppoorraa  aa    
AAllffrreeddoo  AArraahhuueetteess  ((IICCAADDEE))    

yy  AAnnttoonniioo  AAlloonnssoo  ((EEEENN))    
 

Crédito y Caución confirma su presencia en el VI Congreso ECOFIN 

Crédito y Caución renueva 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 el Holiday Inn de 
Madrid el jueves 6 de junio. Reserva tu plaza. 

Los Premios ECOFIN 2013 se entregarán en una cena de gala en el Hotel Palace el miércoles 5 de junio, 
que servirá de antesala del VI Congreso ECOFIN que se celebrará el día 6 en el Hotel Holiday Inn. 

Información e inscripciones: m.montagut@ecofin.es 

m. 

Holiday Inn acercará el VI Congreso ECOFIN 

(6 de Junio) al eje financiero de M adrid.  

Alfredo Arahuetes y Antonio Alonso refuerzan la 
presencia de analistas y expertos independientes en el 
seno del Foro ECOFIN, aumentando también el peso de 

representantes de escuelas de negocio. 
 


