
ÚLTIMA  HORA 

FORO ECOFIN  

RESERVA EN AGENDA EL 6/11/2013: ‘ESCUELA DE NEGOCIOS A DEBATE’-SOLO POR INVITACIÓN  

Bienvenido a los 
‘Friends of Spain in Germany’  

 
 

Éxito del ECOFIN-IMC Investor Day   

 
 

 
Lunes, 21 de Octubre de 2013 

El futuro de la formación de postgrado  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 

 

 

 

  

Por ser la educación española un valor al alza, Foro 
ECOFIN, la Asociación Española de Escuelas de Negocio 
(AEEN), y el Grupo de Trabajo ECOFIN-CEDE de ‘Directivos 
Españoles Internacionales’, personalizados a través de sus 
presidentes: Salvador Molina, Antonio Alonso y Manuel 
Gago, han convocado un debate sobre el futuro y la 
proyección de la formación de postgrado de los directivos 
españoles y latinoamericanos.  
La cita será en la sede de CEOE-CEIM (C/ Diego de León, 
50 - 1ª), el 6 de noviembre, con los gerentes y directores 
generales de las Escuelas de Negocio y las principales 
universidades privadas con oferta en formación superior 
para directivos, debatirán el estado actual de la formación 
de postgrado española y el rumbo a seguir.                                               

 

 

El 6 de noviembre sometemos a debate  
el futuro de la formación de postgrado  

 
Foro ECOFIN y la Asociación Española de Escuelas de Negocio convocan un debate sobre el futuro y la 
proyección de las Escuelas de Negocio españolas. La cita será el 6 de noviembre en la sede de CEIM y 

asistirán los gerentes y directores generales de los principales centros educativos de postgrado. 

  

 

¿Ya perteneces al grupo de ‘Empresas Comprometidas’? 
 Si tu empresa apuesta por la Igualdad de Oportunidades, demuéstralo y cuéntanoslo. Foro ECOFIN está organizando junto 
con MADRID WOMAN’S WEEK un ‘Catálogo de Buenas Prácticas de Empresas Comprometidas con la Igualdad’. Contamos 
con todas las empresas que quieran mostrar al mundo algunas buenas prácticas que sirvan de estímulo a otros directivos y 
empresas. Consulta la ficha modelo adjunta a este newsletter y envía la información a: b.valverde@ecofin.es / 912 092 588.  

 

Salvador Molina, presidente de Foro ECOFIN; y 

Antonio Alonso, presidente de la Asociación 

Española de Escuelas de Negocio. 

 

Esta mañana, en el Hotel AC Cuzco 

(Madrid), el ‘Foro Ecofin: IMC 

Investor Day’, ha reunido a inversores 

de más de 25 países con un único 

objetivo: España como foco de 

atracción de inversión.  

Nelson Peña, CEO mundial de IMC; 

Pablo Jarabo, CEO de IMC España; y 

José Luis Zunni, director on line de  

Ecofin, dieron la bienvenida.  

 
 

Foro Ecofin apoya y da la bienvenida a ‘Friends of 
Spain in Germany’, un think tank nacido es este 
evento del Espacio Fundación Telefónica: ‘Alemania 
tras las elecciones: implicaciones para España y 
Europa’, y por su plataforma 2.0, que tiene como fin 
promover las relaciones entre los dos países. 

 

Eva Castillo, presidenta de Telefónica Europa,  junto a 

parlamentarios alemanes  y Fernando Vallespín. Nelson Peña (CEO mundial de IMC), junto a José L. Zunni (Foro ECOFIN). Arriba, Pablo Jarabo (IMC-España). 

mailto:b.valverde@ecofin.es

