ÚLTIMA HORA

FORO ECOFIN

Lunes, 16 de Septiembre de 2013

Con el apoyo de ANGECO y de la Asociación de Gerentes de Crédito (AGC)

Encuentro con el Sector Recobros
Foro ECOFIN reúne a los principales agentes del sector de gestión de cobros el día 26, con el respaldo
de ANGECO y la Asociación de Gerentes de Crédito (AGC), para analizar la reconversión del negocio
El 26 de septiembre, Foro ECOFIN reúne a ‘Los Influyentes del
Sector Recobros’ en un encuentro con los principales agentes de la
gestión de cobros en España: firmas bancarias, independientes,
multinacionales, contact centers, consultores, diputados...
El fin de este debate es establecer las claves sobre la situación
actual y futura del sector; analizar su posible aporte en la solución
de la crisis financiera a través de la gestión de los paquetes
hipotecarios que son adquiridos por fondos a la Sareb; así como la
falta de regulación del sector, la alta tasa de morosidad, la necesaria
búsqueda de rentabilidad en la gestión, la aparición de inversores
internacionales y el resurgir del mercado de compra de carteras.
Participarán, entre otros, los CEO de Multigestión Iberia (Alejandro
Lucero), Segestión (Xavier Cendrá), Aktiv Kapital (Juan Carlos
González), Espand (Manuel Espejo), Intrum Iustitia (Luis Salvaterra),
Aucasa-Geslico (José Luis Fernández-Llorca), Legálitas (Fernando
Montenegro), Gesif (Melania Sebastián), Collecta (Nieves Leal)… y
José Mª de Gregorio, por ANGECO, y Salvador Molina, presidente de
Foro ECOFIN, que clausurará y emitirá las conclusiones del día.

ECOFIN con Unidad Editorial

José María de Gregorio (ANGECO) y Alejandro Lucero (Multigestión Iberia) serán
dos de los expertos que participarán en la cita del 26 de septiembre.

Redes sociales en entidades financieras

Todos llamados el día 18 a la cita con
la empresa europea comprometida

El día 25 de septiembre, en
el Auditorio de Unidad
Editorial, Salvador Molina,
presidente de Foro ECOFIN
y de ProCom, va a presidir
y a moderar el encuentro
de los grandes expertos
bancarios en gestión de
redes sociales, y expondrá
su visión personal sobre la
influencia de las redes Con Unidad Editorial
sociales en las entidades colaboran Foro ECOFIN,
financieras.
Anei, ProCom y Dircom.

El Foro ECOFIN y MADRID WOMAN´S WEEK
convocan una reunión para crear un grupo de
trabajo sobre ‘Empresas comprometidas con la
Mujer y la Igualdad en Europa’. Será el 18 de
septiembre en la sede de las Instituciones
Europeas en Madrid (Paseo de la Castellana, 46),
a partir de las 16.30 horas.
El objetivo es que este Grupo de Trabajo estable
marque el camino a seguir por aquellas
organizaciones que quieran dirigir con principios
éticos respetando los derechos de Igualdad y las
diferencias entre hombres y mujeres. Y de aquí
podrán nacer nuevas iniciativas de divulgación.

¡Nos hemos mudado de oficina!
A partir de ahora, si quieres acudir a nuestra sede o enviarnos cualquier cosa, ésta es nuestra nueva
dirección: Calle Alcalá, 85 - 3º Izquierda - 28009 Madrid.
RESERVA EN TU AGENDA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 – ecofin@ecofin.es

