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FORO ECOFIN  

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

Sergio Sánchez Pinilla, nuevo Director de Expansión de ECOFIN 

 

 
Lunes, 27 de Enero de 2014 

Un Congreso que mira a Europa  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

‘Europea recupera España’ es el lema del VII Congreso ECOFIN, 
que tendrá lugar el 10 de junio de 2014 en la Sede de las 
Instituciones Europeas en España (Paseo de la Castellana, 46, 
Madrid), el mejor escenario para acoger esta cita. Como maestro 
de ceremonias ECOFIN contará para la inauguración del Congreso 
con Francisco Fonseca, Jefe de la Representación de la Comisión 
Europea en España, una de las personas que mejor conoce la 
proyección europea de nuestro país y su dependencia de una 
zona de pagos y financiera común.  
El encuentro anual de ECOFIN se celebrará  pocos días después 
de las elecciones parlamentarias europeas previstas para mayo y 
en un año de reactivación moderada de la actividad empresarial, 
el consumo y las inversiones, motivos que han potenciado que 
varios de los paneles de expertos del día versen sobre las 
oportunidades y condicionantes de ser parte de Europa, como la 
transformación del sistema financiero y de pagos. 
Aunque junto a ello, no se olvidará la ventana exterior hacia 
América que Europa proyecta a través de España, así como el 
interés por la Eurozona de las economías emergentes de Brasil, 
Colombia, México, Perú, Chile, etc. 
 

La Sede de las Instituciones Europeas en España 
acogerá el VII Congreso ECOFIN 

 Francisco Fonseca, Jefe de la Representación de la Comisión Europea en España, inaugurará el 10 de junio la 
cita congresual que ECOFIN celebra desde hace siete años.  

  

 

Axesor se suma al Club de Patrocinadores de ECOFIN 2014  

 

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

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

Francisco Fonseca, Jefe de la Representación de la Comisión Europea en España, abrirá 

el ECOFIN 2014, que se celebrará en la sede de las Instituciones Europeas de Madrid. 

ECOFIN refuerza su equipo con la incorporación en sus filas, Sergio Sánchez Pinilla, nombrado  
director de Expansión del Foro ECOFIN. Este abogado madrileño sumará en los proyectos 
internacionales de ECOFIN: el Grupo de Trabajo de ‘Directivos Internacionales’ y las iniciativas 
en Latinoamérica (Miami y Sao Paulo), que tendrán un papel relevante en el medio plazo de 
ECOFIN. Sánchez Pinilla es licenciado en Derecho por la San Pablo CEU y máster en Comercio 
Exterior, especialista en gestión de asociaciones nacionales e internacionales (AEF-McDonalds, 
ECSLA) y la construcción de relaciones personales y profesionales en ámbitos multinacionales. 

Sergio Sánchez Pinilla. 

La primera agencia de calificación europea, Axesor, se une al Club de Patrocinadores 
del VII Congreso ECOFIN 2014. Se trata de una empresa líder en el mercado de 
suministro de calificaciones y conocimiento empresarial y financiero, que tiene como 
objetivos: aportar una visión exhaustiva del entorno, mejorar la optimización de 
recursos de clientes y facilitar la prospección comercial del cliente.  

http://ecofin.es/eventos/

