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Viernes, 16 de Mayo de 2011 

FORO ECOFIN convoca El PREMIOS ‘FINANCIERO DEL AÑO’ 

¿¿QQuuiiéénn  eess  eell  FFIINNAANNCCIIEERROO  DDEELL  AAÑÑOO??  
  

 

El Foro ECOFIN convoca el Premio ‘FINANCIERO DEL AÑO’. Hasta el próximo día 30 de mayo de 2011 

se están recogiendo candidaturas de Directivos (primer ejecutivo) de entidades bancarias y mercantiles 

interesadas en optar a los Premios ‘Titanes de las Finanzas 2011’. Ver: hhttttpp::////eeccooffiinn..eess//.  

De momento, se han recibido de miembros del Jurado y de 
terceros las siguientes candidaturas: 

 José Manuel Martínez, presidente de Mapfre. 

 Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid–Bankia. 

 Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de CECA. 

 Emilio Botín, presidente del Banco Santander. 

 Francisco González, presidente del BBVA. 

 Ángel Ron, presidente de Banco Popular. 

 César Alierta, presidente de Telefónica. 

 Carina Spilzka, directora general de ING Direct. 

 María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter. 

 Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España. 
 

No existe un formulario para presentar candidaturas, sino que puede realizarse EN FORMATO ABIERTO por 
email (ecofin@ecofin.es) o por correo postal a la dirección de ECOFIN aportando los siguientes datos: 

1.- POSTULANTE: Persona y/o entidad que presenta la candidatura con sus datos postales, telefónicos y email de 
contacto. Puede ser la misma entidad u otra: agencia de comunicación, proveedor o cliente, etc. 

2.- MÉRITOS: Argumentación de porqué merece recibir un premio por su trabajo en los últimos 12 meses. 

El Jurado determinará una terna de 5 finalistas. 

En 2010, el FINANCIERO DEL AÑO fue Enrique Goñi, presidente de Banca Cívica, teniendo como finalistas a 
Isidro Fainé, Rodrigo Rato, Ángel Ron y Ana Patricia Botín. 

 

FORO ECOFIN colabora HOY, 16 de Mayo en el 

FORO PROCOM de LÍDERES DE OPINIÓN 
Lorenzo Amor, presidente de la Federación ATA que congrega a más de  

medio millón de autónomos y pequeños empresarios, es hoy el invitado al 

FORO PROCOM de LÍDERES DE OPINIÓN con el que colabora ECOFIN.  

Hoy se hablará de los principales retos del Autónomo ante el cambio político 

inminente y los deberes pendientes del actual Ejecutivo: 

 El trabajo autónomo como parte de la solución a la crisis. 

 ¿Diálogo social?: trabas para que esté el 50% de los empresarios. 

 Los tres jinetes del Apocalipsis: falta de confianza, morosidad y ausencia de crédito. 

 El nuevo modelo de representatividad: ¿Hay futuro en las organizaciones de autónomos? 

 Las reformas pendientes: políticas activas, plan de choque para el comercio, economía sumergida… 

 La mujer como solución y como conflicto.  

CONVOCATORIA: a las 10,30 horas en el Hotel Meliá Castilla (Madrid) del lunes 16 de Mayo de 2011.                                         

 

http://ecofin.es/
mailto:ecofin@ecofin.es

