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IBERINFORM  +  AXESOR  +  INFORMA D&B 

Gestión Inteligente de Clientes 
…los mejor informados traen lo último: la gestión conjunta de información 

para Riesgos y Marketing mejora la calidad de las Ventas e Ingresos 
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El Jurado de los Premios ECOFIN 2012 se reúne a deliberar el jueves 24 de Mayo       
                                    

V Congreso ECOFIN acerca un año más lo último en 
información para el Control de Riesgos en las Empresas 
de la mano de los tres líderes del sector: Axesor, 
Iberinform e Informa D&B. Un debate conjunto que no 
se produce a lo largo del año en ningún otro foro. 
Pero este año hay más, porque lo importante no es sólo 
cobrar lo vendido (sin mora), sino que ahora ese dato 
convertido en información va más allá para convertirse 
en el mejor aliado de Ventas y Marketing, permitiendo 
acertar antes, durante y después de las gestiones 
comerciales y de marketing con aquellos prospectos más 
idóneos para tenerlos como clientes y como buenos 
pagadores. La inteligencia aplicada al Cliente.  

Os esperamos… 
Salvador Molina 

 

El próximo jueves 24 de Mayo se reúnen para deliberar una veintena de 
profesionales del ámbito financiero para decidir sobre los candidatos 
propuestos a los premios ‘Titanes de las Finanzas’ y ‘Financiero del Año’. 
En las fotografías, miembros del Comité Organizador, todos ellos también 
integrantes del Jurado, en una de sus últimas citas en CaixaForum. 
De izq. a dcha.: Alejandro 
Lucero, Carlos Mallo, J. 
Ignacio Rivero, Carmen M. 
García, Juan M. Santos- 
Suárez, Salvador Molina,  
Juan Saborido, Fernando 
Moroy, Antonio Montes y 
Ronald Bunzl. Juan Pablo 
Lázaro presidirá el Jurado. 
 

AAqquuíí  hhaayy  FFiinnaanncciiaacciióónn  
TTooddaa  llaa  ttaarrddee  ddeell  66  ddee  JJuunniioo  ssee  hhaabbllaarráá  ddee  CCrrééddiittooss  aa  EEmmpprreessaass  

 

El Comité Organizador del Congreso ECOFIN 2012 está haciendo un gran esfuerzo para ofrecer la 
oferta más completa posible de financiación para Emprendedores, Pymes y Grandes Empresas a lo 
largo de la tarde del miércoles 6 de Junio en el trascurso del Congreso ECOFIN. 
Allí podrá encontrar soluciones financieras a pequeños proyectos, capital para arrancar una TIC, 
promoción y proyectos inmobiliarios, renovación de equipos, exportación e internacionalización, 
grandes créditos y préstamos de hasta 500 millones de euros. Todo es posible. 
 
 

¡¡ECONFIN 2012, AAQQUUÍÍ  HHAAYY  FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN!! …  

…¡ven y descúbrelo! 
 
 

V CONGRESO ECOFIN 

¡Aquí hay  
FFiinnaanncciiaacciióónn

!!  
  

  

  

  

  

ecofin@ecofin.es 

Ignacio Jiménez, director Comercial y Marketing de Iberinform; Guillermo Cabot, director de Servicios 

de Información de Riesgos de Axesor, y Valentín Arce, director general Comercial de Informa D&B. 


