
ÚLTIMA  HORA 

VI CONGRESO ECOFIN DE FINANZAS, CRÉDITO Y RIESGOS 2013 
 

RESERVA EN TU AGENDA EL 5 y 6 DE JUNIO DE 2013 – ecofin@ecofin.es 

 
Martes, 22 de Mayo de 2013 

Reserva tu plaza: 6 de junio 

 

    

 

 

 

  

 

  

                           
 

EECCOOFFIINN  ttee  ooffrreeccee  aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  FFiinnaanncciiaacciióónn,,  

LLiiqquuiiddeezz  ee  IInntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn……  

 

Se prepara la entrega de los Premios ECOFIN 2013 en una cena de gala en 
el Hotel Palace de Madrid para el miércoles 5 de Junio a las 21,00 horas.  
María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, será la 
primera mujer en la historia de estos premios en recibir el título de 
FINANCIERO DEL AÑO. Además, nos acompañarán empresarios y CEO de 
empresas consideradas TITANES DE LAS FINANZAS. También, el homenaje 
a Marca España contará con altos representantes del Ministerio de 
Exteriores, como Carlos Espinosa de los Monteros y César Vacchiano. 
El precio del cubierto es de 120 euros. S.R.C.: mm..mmoonnttaagguutt@@eeccooffiinn..eess 
 

PPRREEMMIIOOSS  EECCOOFFIINN ǀ Reserva tu plaza en la cena del H. Palace ǀ 5/06/13 

 

 

El 6 de junio hay cita anual de las Finanzas: el Congreso ECOFIN, donde conoceremos fórmulas nuevas de 
financiación, internacionalización, gestión de la liquidez y se presentará el Informe ‘Marca España’ 

realizado en colaboración con Bureau Veritas Centro Universitario y de Marca España/MAEC. 

Arriba, David Cano (AFI) durante su intervención en el ECOFIN 2012. 

Abajo, Ignacio Jiménez (Iberinform) en uno de los paneles de expertos 

junto a Guillermo Cabot (Asexor) y Alfred Boyd (Informa D&B). 

Carlos Espinosa de los Monteros (comisionado de Marca España) 

y Mª Dolores Dancausa (Bankinter) nos acompañarán en la cena. 

 
¿Quieres estar a la última? Pues a las 9 de la mañana del 6 de junio, 
abrirá sus puerta el VI Congreso ECOFIN 2013 en el Hotel Holiday Inn 
de Madrid. Esperamos arrancar con noticias dobles: 
- El inicio del pago del ‘Plan de Pago a Proveedores’ a cargo del equipo 
de Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas,  
- Planes de apoyo en Madrid por el equipo de Enrique Ossorio, 
consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.  
David Cano, analista y socio de AFI, situará el marco internacional en lo 
financiero, perspectivas de futuro y oportunidades de negocio. 
El Informe de ECOFIN de ‘Marca España’ será el protagonista de la 
mañana con César Vacchiano, asesor sobre Marca España del Ministro 
de Asuntos Exteriores; Luis Lombardero,  director general de Bureau 
Veritas Centro Universitario; y Salvador Molina, presidente del Foro 
ECOFIN. Además de con el testimonio de los líderes: Telefónica, Indra, 
BBVA, OHL, Sacyr, Iberdrola, Gamesa…  
¿Qué le piden los directivos a Marca España? Aporta tu voz: 
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1440582&PGND=1&MSJ=NO#Inicio  

La tarde estará centrada en alternativas de Financiación, por ejemplo: 
- Cómo iniciar un negocio comprando los bienes de producción 

como un crédito consumo: vehículos, informática, refrigeradores... 
- Cómo ampliar un negocio gracias a un aval y apoyo de una SGR. 
- Cómo tratar al banco para que dé dinero, dicho por un bancario. 
- Cómo financiarse sin un banco, gracias a pasarelas que unen 

inversores con empresarios, como Puentis. 
- Cómo tener éxito y financiación en Internet, explicado por quien 

consiguió que Tuenti y Buyvip fueran vendidas en más de 80M€. 
Y luego un after work + business en las terrazas de Moda Shopping. 
    
 
 
  
 

RReesseerrvvaa  ttuu  ppllaazzaa  eenn  eessttaa  

ddiirreecccciióónn::  iinnffoo@@eeccooffiinn..eess  

 

MEDIOS COLABORADORES 
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