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FORO ECOFIN convoca los PREMIOS ‘TITANES DE LAS FINANZAS’ 
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 ¿Quieres ser un ‘TITAN DE LAS FINANZAS’? 
 

El Foro ECOFIN convoca de nuevo sus Premios ‘TITANES DE LAS FINANZAS’. El objeto de la 

convocatoria es reconocer el esfuerzo personal, colectivo o innovador de aquellos directivos, empresas e 

instituciones públicas o privadas que hayan destacado en los últimos doce meses en el ámbito financiero.  

Las entidades que promueven los premios son, por un lado, la revista y el Congreso ECOFIN; y por otro, 

algunas asociaciones de perfil financiero como la Asociación de Gerentes de Crédito (AGC), la Asociación 

Española de Financieros y Tesoreros de Empresas (Asset) y la Asociación Nacional de Asesores Financieros 

(ANAF), entre otras. 

Las candidaturas a los premios se podrán enviar por email a ecofin@ecofin.es o vía postal. Ver las bases 

del concurso en www.ecofin.es. 

Se establecen las siguientes Categorías de premios en la presente edición de 2011: 

- Un primer premio bajo la categoría de FINANCIERO DEL AÑO en la persona de un alto directivo cuya 

gestión suponga un ejemplo al mundo empresarial y económico por los éxitos de management y logros 

alcanzados en los últimos doce meses. 

- Diez categorías de organizaciones públicas o privadas, mercantiles o no, considerables como TITANTES 

DE LAS FINANZAS por sus méritos cosechados en los últimos doce meses en áreas directamente financieras 

como refinanciación corporativa, emisiones singulares de deuda, estrategias de recuperación de fallidos, control 

de riesgos, automatización de áreas de gestión y finanzas, uso original de tecnologías aplicadas al negocio o a la 

gestión financiera, auditoría y control, reducción de la mora, participación en los mercados de capital, operaciones 

de corporate finance, due dilligence, etc. Y también se buscará el reconocimiento de productos, servicios o 

iniciativas que hayan contribuido a la mejora financiera del mercado, sectores o empresas en sus prácticas 

financieras o de gestión. 

 
 

FORO ECOFIN colabora el 9-10 de Mayo en las 

conferencias de GESTION DE COBROS 
Es la tercera edición de las conferencias que sobre Gestión de Cobros,  

Recuperación de Créditos e Impagados Comerciales’ organiza Marcus 

Evans en el Hotel Holiday Inn de Madrid este próximo lunes 9 de  

Mayo y martes 10. Lo patrocina Multigestión Iberia. 

Colaboran asociaciones como AGC, ACAM, Asset, Fenin, y la PMcM.  

ECOFIN es el media sponsor. 

Salvador Molina realizará la ponencia marco a las 9,30 h. del lunes 

día 9 sobre el ‘Análisis del responsable del departamento y su impacto en 

los resultados de la empresa’. Los miembros del Foro ECOFIN y 

suscriptores de la revista tienen un 30% de descuento.                                         
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