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Los Premios ECOFIN 2013 impulsarán la MARCA ESPAÑA

ECOFIN prepara un ‘Top 10’
de Marca España
El próximo 5 de junio, el Casino de Madrid acogerá la entrega de los
Premios ECOFIN 2013, unos reconocimientos que este año contarán
con una nueva categoría en ‘Marca ESPAÑA’. Se trata de una
decisión extraordinaria tomada por el Jurado en su pasada reunión
en el Congreso de los Diputados de cara a apoyar las acciones
público-privadas que se están realizando desde el Gobierno, Las
Cortes, las asociaciones directivas, las empresas y la sociedad civil.
Este nuevo reconocimiento se une a los habituales de ‘Financiero
del Año’ y ‘Titanes de las Finanzas’.
La nueva modalidad quiere crear un referente de ‘valores de la
Marca España’ que estén representados por personas, empresas o
productos líderes mundiales que lleven en su seno estos valores. La
categoría estará compuesta por 10 galardones, que configurarán el
‘Top 10’ Marca ESPAÑA 2013. Para respaldar esta propuesta, el
Foro ECOFIN realizará un informe para definir la identidad de la
‘Marca España’ en opinión de altos directivos y empresarios. El
estudio será presentado en el VI Congreso ECOFIN y contará para su
realización con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, y del grupo parlamentario de Gobierno (GPP).

Adjuntamos las Bases de los Premios ECOFIN 2013

Irene Navarro, secretaria del Jurado y decana de Bureau Veritas B.S.,
Salvador Molina, presidente de ECOFIN, y la diputada Concha Bravo.

En la fila de abajo, de izquierda a derecha, Matilde Asian, Carmen M.
García, Carlos Mallo, José Luis Sánfeliz y Alejandro Lucero. Arriba, de
izquierda a derecha, Guillermo Cabot, Ignacio Jiménez, Gonzalo
Quiroga, Manuel Gago, Antonio Garrido-Lestache, Salvador Molina,
Concha Bravo, Pilar Gómez Acebo, Luis Lombardero y Ronald Bunzl.

La Caixa renueva su apuesta por ECOFIN
CaixaBank, el líder español en banca minorista, ha renovado su
colaboración con el Foro ECOFIN. La entidad catalana, presidida por
Isidro Fainé, patrocinará el VI Congreso ECOFIN y los Premios ECOFIN
2013, eventos que se celebrarán en Madrid los próximos días 5 y 6
de junio de 2013, respectivamente. ‘La Caixa’ renueva así la apuesta
por la principal cita anual del mundo financiero y la alta dirección que
viene realizando en las últimas cuatro ediciones.

Gonzalo Quiroga se incorpora al Foro ECOFIN
Gonzalo Quiroga, responsable del Departamento de Gestión de Activos y
Riesgo de Créditos del bufete internacional Irwin Mitchell, se ha incorporado
al Foro ECOFIN y fue nombrado miembro del jurado de los Premios ECOFIN
2013. Quiroga cuenta con trece años de experiencia en Derecho Procesal Civil
y está especializado en la reclamación de la responsabilidad patrimonial de
administradores. Preside la Comisión de Morosidad de la Asociación Española
de Tesoreros y Financieros de Empresa (ASSET) y es ponente y colaborador en
distintas asociaciones y entidades de formación. Además, ha sido durante diez
años socio y responsable del Área de Derecho Procesal Civil e Impagados en el
bufete madrileño Cabezuela & González Abogados-Círculo Legal.
Irwin Mitchell forma parte del despacho británico Irwin Mitchell LLP, firma
especializada en procesal con 9 oficinas en Reino Unido, 2.100 profesionales y
cien años de historia. En España tiene oficinas en Madrid y Málaga.
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