
ÚLTIMA  HORA 

FORO ECOFIN  

RESERVA EN AGENDA EL 21 DE OCTUBRE: ‘IMC INVESTOR DAY’ – SÓLO POR INVITACIÓN   

‘EMPRESA COMPROMETIDA con la Mujer y la Igualdad’ 

¡Si no estás, es porque no lo eres! 
Accenture, Seur, Cetelem, Huawei… ya han dicho que sí a exponer sus buenas prácticas en el  
Catálogo de Buenas Prácticas de Empresas Comprometidas con la Igualdad’,  impulsado por Foro  
ECOFIN,  MADRID WOMAN’S WEEK y las organizaciones miembros del Grupo de Trabajo: CEDE, CEOE, 
UE, PE, CE y otras. El plazo no está cerrado y necesitamos muchas más entidades que quieran  
mostrar al mundo qué hacen día a día en sus organizaciones para fomentar la Igualdad y la integración 
laboral de las mujeres. Consulta la ficha modelo que se adjunta con este newsletter y envía la  
información a nuestra redacción: Brenda Valverde – b.valverde@ecofin.es – 912 092 588*  

 
Lunes, 7 de Octubre de 2013 

FORO ECOFIN //  ‘IMC Investor Day’ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

 

 

 

  

  

FORO ECOFIN apuesta por la inversión extranjera en España y la creación de redes globales de inversores con su apoyo a 
la organización del ‘ECOFIN: IMC Investor Day’ el próximo lunes 21 de octubre. Se trata de un exclusivo encuentro por 
invitación que se iniciará a las 9,00 horas en el hotel AC Cuzco. La bienvenida corre a cargo de un miembro del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación para temas de ‘Marca España’, que dará paso al primer panel de expertos: ‘España: 
país de oportunidades para los negocios’, en el que intervendrán ponentes españoles e inversores extranjeros, como 
Alejandro Lucero, CEO de Multigestión (Grupo GFKL) y Pablo Jarabo, CEO de IMC España. El segundo panel versará sobre 
‘Vías alternativas de Financiación’, con ponentes como Fernando Moroy, vicepresidente de Keiretsu en España. 
Nelson M. Peña, CEO mundial de IMC (Zurich), será uno de los principales expertos internacionales por su experiencia en 
el mercado norteamericano, latinoamericano y europeo. 
Los directivos financieros españoles también tendrán una oportunidad para evidenciar su importante papel en el 
contexto mundial y en la expansión de la empresa europea en el mundo. Manuel Gago, vicepresidente de la 
Confederación Española de Ejecutivos y Directivos (CEDE), cerrará el evento con este enfoque internacional. 
IMC es una red de asesores financieros de inversión y operaciones corporativas que se extiende por más de 30 países de 
los 5 continentes, y que ha apostado este año por España como país de oportunidades. “Es momento de volver a invertir 
en España y los inversores extranjeros lo saben”, asegura rotundamente Pablo Jarabo, CEO de IMC España. Jarabo afirma 
que la visión del directivo español es “inmejorable”, mientras prepara proyectos de M&A por encima de 25 millones.  
Lee la entrevista íntegra en: http://ecofin.es/actualidad/pablo-jarabo-es-momento-de-volver-a-invertir-en-espana-y-lo-inversores-extranjeros-ya-se-han-dado-cuenta/ 

 

 

 

IMC y ECOFIN reunen a asesores de inversión  
de 25 países el próximo 21 de Octube 

 
ECOFIN organiza el ‘IMC Investor Day’ a partir de las 9 de la mañana en el Hotel AC Cuzco (Madrid), 

coincidiendo con la convención mundial que el grupo IMC realiza en Madrid. En esta jornada estarán 
presentes inversores de más de 25 países de los 5 continentes. 

continentes  

 

Salvador Molina, presidente de ECOFIN (centro) junto a miembros de IMC España: Pedro Klett, Pablo Jarabo (CEO de IMC España), Juan Carlos Rosique y Ricardo López. 
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