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El Foro ECOFIN pone en marcha un estudio sobre la ‘Marca España’

Los directivos tienen la
palabra sobre la Marca España
El Foro ECOFIN lanzará la próxima semana un cuestionario
para que los directivos aporten su visión y su opinión sobre lo
que es y lo que debería ser la identidad y los valores de la
‘Marca España’. El informe cuenta con el respaldo
metodológico y científico de Bureau Veritas Business School y
será influyente a través del compromiso del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) por asumir sus
conclusiones y difundirlas.
Además de estas entidades, el estudio contará también con el
apoyo del grupo parlamentario de Gobierno, el Grupo Popular
en el Congreso de los Diputados, que se interesó por apoyar
estas iniciativas en la reunión mantenida con los miembros del
Foro ECOFIN el 20 de Diciembre de 2012 en el Congreso.
El informe será presentado en el VI Congreso ECOFIN, el
próximo 6 de junio de 2013 y servirá además como base para
elaborar el ‘Top 10 Marca España’ 2013, las nuevas categorías
de reconocimientos de los Premios ECOFIN.

Salvador Molina, presidente del Foro ECOFIN, y las diputadas Matilde
Asian y Concha Bravo, junto a algunos miembros del Jurado.

Imagen de la nueva página oficial de la ‘Marca España’ (diciembre de
2012), cuyo objeto es destacar las fortalezas y atractivos del país.

La Comunidad de Madrid revalida su apuesta por el Foro ECOFIN
La Comunidad de Madrid ha renovado el respaldo al Foro ECOFIN, que
mantiene desde sus inicios hace seis años. De esta forma la Comunidad
presidida por Ignacio González patrocinará el VI Congreso ECOFIN, así
como los IV Premios ECOFIN, eventos que se celebrarán en Madrid los
próximos 5 y 6 de junio de 2013, respectivamente.

Luis Lombardero se incorpora al Foro ECOFIN
Luis Lombardero, Director General de Bureau Veritas Centro Universitario, es
uno de los nuevos fichajes del Foro ECOFIN, así como del Jurado de los
Premios ECOFIN 2013. Licenciado en Ciencias del Trabajo y Diplomado en
Relaciones Laborales, Luis Lombardero cuenta también con un Máster en
Dirección de Empresas, MBA por el Instituto de Empresa, un Máster en
Sistemas Integrados de Gestión, Programa Superior de Pedagogía de Adultos
por la Universidad Autónoma de Barcelona y es Evaluador Oficial del Modelo
EFQM de la Excelencia. Ha desarrollado su actividad laboral en varias
empresas del sector industrial, creó una asesoría laboral y fiscal y fue sociodirector de una empresa de consultoría y comercio exterior. Además, Luis
Lombardero ha participado en numerosos proyectos europeos relacionados
con la aplicación de las nuevas tecnologías relacionadas con eLearning, en
publicaciones colectivas y ha escrito numerosos artículos sobre la materia.
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