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Un Congreso que mira a Europa

La transformación del sistema financiero europeo
será uno de los ejes del VII Congreso ECOFIN
ECOFIN reservará un papel central a los expertos que hablarán del nuevo horizonte financiero europeo con
la nueva Zona Única de Pagos (SEPA) y la Unión Bancaria Europea en la agenda 2014.

Los jefes de Estado y los jefes de Gobierno de los 28 países miembros de la Unión Europea ratificaron el 20 de diciembre el acuerdo alcanzado para crear un mecanismo único de
liquidación de bancos en crisis.

El sistema financiero europeo muda de piel en 2014, el año en el que las finanzas europeas caminan a su unión real. El
Congreso ECOFIN se orienta siempre para que los asistentes extraigan la información más útil posible para el día a día de
sus empresas. Este año –año electoral UE- estaremos más pendiente que nunca del fin de la transición SEPA, los rescates
y el fin de la intervención comunitaria, la Eurozona frente a los eruo-escépticos, la proyección de la Unión Bancaria
Europea y los retos pendientes de la Unión Europea como motor de estímulo económico al consumo y las empresas.
¿Quién se beneficia de la transformación del sistema financiero? ¿En qué repercutirá para España esta nueva modalidad?
¿Marcará la inspección única por parte del BCE, un antes y un después en la política económica europea? El Comité
Organizador ya está trabajando para que los mejores expertos en la materia, banqueros nacionales, autoridades
europeas y empresarios, aporten su punta de vista el 10 de junio de 2014.

David Cano, un imprescindible del Congreso ECOFIN
El nombre de David Cano va ligado irremediablemente al Congreso anual que
celebra ECOFIN, en el que en la edición de 2014 se hará cargo de nuevo de la
ponencia marco que da el pistoletazo de salida a los paneles de expertos. Cano,
socio y director de Analistas Financieros Internacionales (AFI), acaba de publicar un
libro junto al prestigioso catedrático de Economía de la Empresa Emilio Ontiveros.
‘El ahorrador inteligente’ es una guía imprescindible para gestionar el dinero y
entender los productos de ahorro e inversión. ¡Hay que leerlo!

Altitude participará en ECOFIN 2014
La empresa Altitude Software, líder en soluciones unificadas para
la gestión de interacciones con clientes, se ha incorporado al Club de
Patrocinadores del VII Congreso ECOFIN 2014. Desde 1993, gestiona
‘contact centers’ y cuenta con 1.100 clientes (más de 300.000 usuarios) en 80 países, ofreciendo una solución robusta y
modular, Altitude uCI, única por su rapidez para crear servicios y campañas, gracias al diseño unificado, enrutamiento,
marcación, portal de voz, desktop front-end, monitorización y análisis. Un buen fichaje para el ECOFIN 2014.

FORMACIÓN: Conoce gracias a iiR el Nuevo Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales el 12 de Febrero. Si
quieres más información sobre esta y otras ofertas de formación visita http://ecofin.es/eventos/
RESERVA EN AGENDA EL 9 y 10 DE JUNIO DE 2014: PREMIOS Y VII CONGRESO ECOFIN

