
ÚLTIMA  HORA 

FORO ECOFIN  

RESERVA EN AGENDA EL 9 y 10 DE JUNIO DE 2014: PREMIOS Y VII CONGRESO ECOFIN  

José Ignacio Rivero con ECOFIN desde Sao Paulo 
José Ignacio Rivero, ha sido uno de los grandes impulsores del Foro ECOFIN desde su constitución 
y presidió el Comité Organizador de su congreso durante los primeros años. Ahora desde Sao  
Paulo (Brasil), donde desarrolla su actual proyecto de consultoría financiera, mantiene su apoyo 
al Foro ECOFIN impulsando nuevas vías de colaboración a través de Directivos Internacionales, el 
grupo liderado por Manuel Gago. Rivero fue consejero delegado de Banco Exterior, vicepresidente  
económico del Real Madrid, fundador y presidente de Tatum y es consejero de bancos y empresas.  

 

 
Lunes, 13  de Enero de 2014 

Número extra (anuario) de la revista ECOFIN  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

 

Accenture, Adif, Alcampo, Banco Popular, Bankinter, 
Barclays, BBVA, Campofrío, Danone, El Corte Inglés, Iberia, 
IBM, Ikea, L’Oreal, La Caixa, Mercedes Benz, Multigestión, 
Mutua Madrileña, NH, ONCE, Seur, Telefónica y Xanit son 
algunas de las empresas que han querido sumarse al primer 
‘Catálogo de Buenas Prácticas’ impulsado por el Grupo de 
Trabajo ‘Empresas Comprometidas con la Igualdad’, tutelado 
por la fundación MADRID WOMAN’S WEEK y ECOFIN.  
El Grupo -constituido el pasado mes de septiembre con el 
apoyo de ejecutivos de CEOE, CEDE y Club de Consejeros de 
España- lleva trabajando desde entonces en elaborar ‘un 
compromiso’ y un ‘itinerario’ que impulse los planes de 
Igualdad de las ‘Empresas Comprometidas’, a la vez que 
elaborando este anuario de buenas prácticas y estimulando 
la Igualdad en el seno de grandes organizaciones.  
El objetivo es “definir, marcar el camino y estimular a la alta 
dirección para asumir un compromiso real con la Mujer y la 
Igualdad”, afirman Salvador Molina (ECOFIN) y Carmen M. 
García (MWW).  
El catálogo ya está disponible y a la venta. 
 

ECOFIN publica el ‘Catálogo de Buenas Prácticas de 
Empresas Comprometidas por la Igualdad’ 

 
ECOFIN y MADRID WOMAN’S WEEK presentan juntos 50 ejemplos de buenas prácticas de empresas 

españolas en materia de Igualdad de Oportunidades. Un camino a seguir. 

  

 

Grupo Redes de Venta Proactiva en ECOFIN 2014  
La multinacional española Grupo Redes de Venta Proactiva se ha incorporado al club de 
Patrocinadores del VII Congreso ECOFIN 2014. La empresa familiar nació en el año 2000 
para la externalización de equipos comerciales de productos no financieros y rápidamente 
se expandió por 7 países. Javier Fuentes Merino, su CEO, presume de haber contribuido a 
más de 45.000 trabajadores contratados desde su fundación hasta hoy. Todo un aval. 

ECOFIN//FORMACIÓN: iiR convoca un seminario sobre Risk Appetite y Risk Tolerance el 11 de Febrero. Si quieres más 

información sobre ésta y otras ofertas de formación visita  http://ecofin.es/eventos/ 

Si quieres conseguir un ejemplar del número anual 

‘Catálogo de Buenas Prácticas de Empresas Comprometidas 

con la Igualdad’ contacta con nosotros: 

m.montagut@ecofin.es y 91 2092588 

http://ecofin.es/eventos/
mailto:m.montagut@ecofin.es

