
ÚLTIMA  HORA 

IV CONGRESO ECOFIN DE FINANZAS, CRÉDITO Y RIESGOS 2011 
 

RESERVA EN TU AGENDA EL 9 DE JUNIO DE 2011 – ecofin@ecofin.es 

 
Lunes, 23 de Mayo de 2011 

El Club de PATROCINADORES 

LLaa  IInndduussttrriiaa  ddeell  RRIIEESSGGOO  ddee  CCrrééddiittoo    

ssee  ddaa  cciittaa  eenn  eell  IIVV  CCoonnggrreessoo  EECCOOFFIINN  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inscripción GRATIS  para los CLIENTES 

de los PATROCINADORES que lo soliciten 
Están de enhorabuena los clientes de las 12 entidades 

cuyos logos figuran arriba. 

Los Clientes de las firmas que componen el CLUB DE 

PATROCINADORES del IV CONGRESO ECOFIN podrán 

disfrutar del paquete de invitaciones gratuitas al que tienen 

derecho sus empresas proveedoras. 

¿Cómo conseguir tu inscripción gratuita? 

 Contacta con tu Comercial o Contacto habitual. 

 Envía un email a ecofin@ecofin.es incicando tu 

condición de Cliente de una de las empresas 

patrocinadoras. 

 Solicita información en nuestra web hhttttpp////::eeccooffiinn..eess 

 

Recuerda: Jueves 9 de Junio de 2011 en el Hotel NH Parque 

de las Avenidas (Madrid).                                         

 

Las empresas líderes de la industria 

española del Control de Riesgo de 

Crédito se darán cita el próximo 9 

de junio en el IV Congreso ECOFIN 

2011 en Madrid, dedicado a buscar 

‘Soluciones Creativas’ en la gestión  

Financiera, del Crédito y del Riesgo. 

Un año más, los líderes del Seguro de 

Crédito, la Información y el Análisis, el 

Recobro y el Outsourcing, el Software 

y las Herramientas de gestión se han 

constituido en el selecto CLUB DE 

PATROCINADORES del IV Congreso 

ECOFIN 2011. Aunque la lista aún no 

está cerrada, el altísimo nivel de 

innovación y liderazgo sectorial de 

estas firmas aseguran el gran nivel de 

las ponencias y los ponentes para esta 

nueva edición del ECOFIN. 

AACCTTUUAALLIIDDAADD    es la aportación de 

nuestro encuentro anual, una cita 

obligada para los Directivos de 

Finanzas y Riesgo que quieren estar 

bien informados sobre los cambios, las 

novedades y las nuevas ideas de 

management. 

¿El RECOBRO toca suelo? 

La INVESTIGACIÓN… ¿es posible? 

¿Qué HERRAMIENTAS funcionan? 

¡¡¡Finanzas Creativas y legales!!! 

mailto:ecofin@ecofin.es

