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Nace el blog ECOFIN Management & Leadership 

 

Los Premios Fortius reconocen a los mejores 

Contact Center de España 

 

 
Lunes, 3 de Febrero de 2014 

Javier Martín e Íñigo Mato refuerzan el talento del grupo  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

El Grupo de Trabajo ECOFIN – Cobros celebró una nueva reunión la 
semana pasada, presidida por Salvador Molina, en las instalaciones 
madrileñas de Axesor. En ella, este Grupo formado por los directores 
generales y los gerentes de las principales ‘empresas tractoras’ del 
sector, abordó cuestiones de preocupación en el sector como son los 
temas de formación y foros de encuentro, el reposicionamiento de la 
actividad de gestión de cobros dentro de las disciplinas formativas de 
las escuelas de negocio, y la búsqueda de una mayor reputación de 
esta actividad en el seno de las empresas y el reconocimiento público 
y social de la actividad. 
Además, el Grupo quiere facilitar el diálogo entre los nuevos actores 
del mercado que están entrando vía adquisición de carteras de mora 
que adjudican las entidades financieras, así como las carteras 
hipotecarias o de inmuebles. 
El Grupo busca también un diálogo abierto con todas las asociaciones 
empresariales y profesionales ligadas a la actividad de gestión de 
cobros, así como con las escuelas de negocio y los legisladores. 

Legálitas y TDX Indigo se incorporan  
al Grupo ECOFIN - Cobros 

 
La semana pasada tuvo lugar una nueva reunión del Grupo de Trabajo ECOFIN – Cobros. 

  

 

Detectys en el Club de Patrocinadores de ECOFIN 2014  

 

Se trata de una ventana que 
ECOFIN brinda a los expertos en 
liderazgo y management, para 
compartir textos sobre este 
campo de conocimiento, que 
vive en una continua evolución 
gracias a la innovación tecnoló- 
gica. En la siguiente dirección se 
pueden leer sus contenidos: 
http://ecofin.es/category/man
agement-leadership/ 

 

Detectys es la mayor empresa de Investigación Privada de Europa, especializada en 
la prestación de servicios de localización de deudores, información sobre 
particulares y herramientas de clasificación de deuda. Ofrece información obtenida 
mediante investigación privada, gracias a estar formada por detectives privados, 
únicos profesionales habilitados por Ley. ¡Gracias por apoyar a ECOFIN un año más! 

José Luis Zunni, editor de la edición 

on line de ECOFIN, coordinará el 

contenido del nuevo blog, abierto 

para todo el que pueda aportar algo 

sobre este tema. 

Altitude Software junto con la 
Asociación Española Expertos 
Relación Clientes (AEERC), que 
preside José Luis Goytre,  
entregaron el jueves pasado 
los Premios FORTIUS 2013 
para agentes, supervisores, 
responsables de plataforma y 
profesionales de RR.HH. 
Atento, Unísono, Sanitas, Sital 
y Teleperformance fueron las 
más galardones.   

 

Jaime García-Legaz, Secretario de 

Estado de Comercio, presidió la 

entrega de Premios dando la 

enhorabuena a este sector por el 

trabajo que llevan a cabo y por los 

empleos creados: más de 600. 000.  

Arriba: Gonzalo Quiroga (AGM) y Salvador Molina. Abajo, Javier Martín, director 

de Recuperación de Legálitas, e Íñigo Mato, director de TDX Indigo.  

Asistentes: Ricardo Astor (GDS Cusa); Guillermo Cabot (Axesor); Rafael Gonzalo (Link Finanzas); José Antonio Guisasola (Gemini Recoveries & Collections); Javier Martín 
(Legálitas); Íñigo Mato (TDX Indigo); Salvador Molina (ECOFIN); Gonzalo Quiroga (AGM Abogados); Óscar Rosa (Detectys); Pablo Ruiz (Experian);  Isabel Sánchez-Lozano 
(Transcom); Antonio Sánchez-Mora (ECOFIN) y José Manuel Santín (Esco Expansión). Ausentes: José Luis Delso (Lindorff); Nieves Leal (Colecta) y Alejandro Lucero (Multigestión).    

 


