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‘Cobros 2013’ cuenta con Salvador Molina, Alejandro Lucero e Ignacio Jiménez

Foro ECOFIN está presente en los
principales foros de Finanzas
Salvador Molina, Alejandro Lucero e Ignacio Jiménez, tres integrantes
del Foro ECOFIN, participarán como ponentes en la Jornada Profesional
‘Cobros 2013’, que se celebrará en Madrid el próximo miércoles 28 de
noviembre. Bajo el título ‘Claves para renovar la visión del Credit
Managment’, el evento sentará las claves sobre cómo afrontar la gestión
de cobros y la recuperación de impagados, dos de las grandes
preocupaciones de los departamentos financieros hoy en día. Alejandro
Lucero será el primero en intervenir para hablar de la cartera de
impagados. Salvador Molina lo hará sobre la gestión más humana de los
cobros. Ignacio Jiménez será el encargado de cerrar la jornada.
Por otro lado, Manuel Gago participó el pasado día 20 en un seminario
de la Fundación Consejo España-Usa en la Casa América, para hablar de
las ventajas de las pymes españolas a la hora de trabajar con una
compañía americana.

Salvador Molina, presidente de ECOFIN, durante su intervención en
las jornadas ‘Gestión de Créditos, Cobros y Order to Cash’ de
Marcus Evans, el pasado 19 de noviembre en Madrid.

Miembros del FORO
ECOFIN, en la prensa
Carmen M. García, (Madrid
Woman’s Weeek), Manuel
Gago (CEDE) y Gonzalo Quiroga
(Asset) han sido noticia estos
días en prensa: ‘Expansión’, ‘El
Economista’, ‘Gestiona Radio’ y
‘Dossier Empresarial’, entre
otros medios económicos.

El Ministerio de Sanidad premia la labor de
MADRID WOMAN’S WEEK

Carmen M. García recoge el galardón de manos de Ana Mato,
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Carmen M. García, fundadora de MADRID WOMAN’S WEEK, recibió el
pasado jueves un reconocimiento de manos de la ministra Ana Mato “por su
trabajo de sensibilización por la igualdad en el ámbito laboral y social”. En
este sentido, MADRID WOMAN’S WEEK acaba de poner en marcha su
campaña ‘Yo me comprometo’, que arranca con un spot en el que veinte
famosos ceden su imagen para lanzar mensajes en favor de la erradicación
de esta lacra. ‘Yo me comprometo’ se lanzó por redes sociales y medios de
comunicación este domingo día 25 (Día Internacional contra la Violencia
contra las Mujeres) y se viralizará a través de las redes hasta el 8 de Marzo
(Día Internacional de la Mujer). Entra y súmate al compromiso.
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