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Lunes, 9 de Diciembre de 2013

El 17 de Diciembre arranca la preparación del Congreso ECOFIN 2014

Foro ECOFIN reúne al Comité Organizador del
Congreso ECOFIN 2014 y Jurado de los Premios
El Congreso de los Diputados acogerá la primera de estas reuniones preparatorias del Congreso ECOFIN y
de los Premios ECOFIN que como cada año tendrá lugar a comienzos del mes de junio
Con la vista puesta en el mes de junio de 2014, arrancan ya
los trabajos preparatorios de los V Premios ECOFIN 2014 y
del VII Congreso ECOFIN de Finanzas. De esta forma, un
grupo muy representativo del mundo financiero español se
reunirá el día 17 para constituirse en Comité Organizador y
configurar el Jurado y aprobar las bases de los Premios.
La cita tendrá lugar, un año más, en el Congreso de los
Diputados para decidir los contenidos y orientación de los
temas que a la empresa y las finanzas preocupan en este
año de reactivación económica, internacionalización de las
empresas españolas y avalancha de inversores extranjeros.
También hay que promover la presentación de las
candidaturas a los Premios ‘Titanes de las Finanzas’ 2014 a
través de las Asociaciones de Alta Dirección y de Finanzas
reunidas entorno al Foro ECOFIN, así como de los medios
de comunicación colaboradores, de las escuelas de negocio,
de las firmas consultoras y todo el mundo empresarial y
económico que tenga una propuesta de empresa solvente y
que haya promovido la excelencia de gestión y financiera
en algún aspecto dentro de su organización o en su entorno
a través de una práctica, producto, servicio o acción.
Agradecer la colaboración de las principales asociaciones
de directivos y financieros: CEDE, AED, AEEF, ASSET, AGC,
ANAF, MKT, ProCom, etc. Con las que también buscaremos
al ‘Financiero del Año’, que premia la valía y el buen hacer
de un alto directivo cuya gestión constituya todo un
ejemplo dentro del mundo financiero y empresarial.

Imágenes de archivo de reuniones del Jurado del 2013 y de los premios ‘FINANCIERO DEL AÑO’ de las
ediciones: 2011/ Isidro Fainé (La Caixa), Ángel Cano (BBVA) y Mª Dolores Dancausa (Bankinter).

Puede consultarse la Revista Ecofin dedicada a los Premios y
el Congreso 2013 aquí: http://issuu.com/madrid-womans-week/docs/ecofin

PREMIOS ‘MARCA ESPAÑA’: En 2013 se entregaron con carácter extraordinario estos tres premios que aparecen en las manos de: Fernando García Sánchez, jefe del Estado Mayor de la Defensa,
que recogió el solidario por las misiones de paz de las FFAA; Alberto Andreu, director global de asuntos públicos de Telefónica, que recibió el de principal marca empresarial española; y Enrique
Arribas, director de publicidad y patrocinio corporativo del Santander, que posa con el de la marca financiera de mayor proyección internacional. Además, en la foto están: Salvador Molina,
presidente del Foro ECOFIN; César Vacchiano, presidente del Jurado y asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores; Carlos Espinosa de los Monteros, Comisionado de la ‘Marca España’ que
presidió la entrega; e Irene Navarro, secretaria del Jurado de los Premios ECOFIN 2103.

RESERVA EN TU AGENDA JUNIO 2014 VII CONGRESO ECOFIN 2014 .

