
ÚLTIMA  HORA 

FORO ECOFIN  

 RESERVA EN AGENDA EL 9 y 10 DE JUNIO DE 2014: PREMIOS Y VII CONGRESO ECOFIN  

 
Miércoles, 12 de Marzo de 2014 

Foro ECOFIN y CEIM-CEOE 

 

    

 

 

 

 

 

CEOE, 27/02/2014.- ECOFIN y CEIM convocaron el foro ‘De Financiero a 
Financiero’ para hablar sobre ‘MARF, la otra alternativa a la gran PYME’, 
que inauguró Juan Pablo Lázaro, vicepresidente de CEIM-Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE. Julio Alcántara, consejero-director general 
del Mercado de Renta Fija AIAF de BME, hizo su ‘Introducción al MARF’ y 
el primer panel de expertos abordo el tema de ‘El precio a pagar y los 
beneficios directos’. Hablaron Damián Rubianes, director de Capital 
Markets del Espírito Santo Investment Bank; Pablo Mañueco, socio de 
Analistas Financieros Internacionales (AFI); Adolfo Estévez, director de 
Negocio de Axesor Rating y Gonzalo García-Fuertes, socio de Garrigues. 
Además, contaron su experiencia en primera persona como emisores de 
deuda Gonzalo Gómez Navarro, director general Económico-Financiero 
de Empark, y Luis Montesinos, treasury & Tax director de Campofrío. 

 XXXXXXXXXXX 

 

Financiarse en  mercados ya es posible 
A fin de marzo vuelve a despertar el mercado de emisores de deuda a 

través del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y antes del verano 
veremos más operaciones. Merece la pena, a juicio de los expertos y de 
las empresas. Y ha vuelto el interés por España en inversores foráneos. 

La alegría regresó a los mercados y hay que aprovecharlo. 

ECOFIN presente en la Semana de la Mujer 

 
Foro ECOFIN estuvo presente en MADRID WOMAN’S WEEK 2014 
(Arganzuela, del 3 al 7 de marzo) organizando tres días dedicados a 
ayudar a los emprendedores. Con jornadas matinales y tres tardes de 
talleres, sesiones de networking y ‘El Camino de Emprender’, un 
espacio gratuito de asesoramiento a emprendedores.  
Las tardes de los días 4, 5 y 6 de marzo se desarrollaron en el CDI 
Arganzuela talleres de emprendimiento, algunos de ellos guiados por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sesiones de 
networking y asesoramiento para emprendedores (ver foto inferior).  
La mañana del 5 de marzo se celebró la jornada liderada por el grupo 
de trabajo de ‘Empresas Comprometidas por la Igualdad’, en la que se 
presentó el ‘Catálogo de Buenas Prácticas 2014’; con la presencia de 
directivos de empresas y de responsables de los que tienen que asumir 
el compromiso: empresarios, consejeros y alta dirección (ver foto).  

Carlos Mallo, vicesecretario de CEDE; Ana Plaza, directora gerente de CEOE; 

Cristina Llorens, socio-corredor en ADDARES; y Emilio Zurutuza, presidente 

honorario del Club de Consejeros de España, durante el panel de expertos 

‘El Compromiso. Desde la cúpula hacia la organización’. Abajo, ‘El Camino 

de Emprender’, la zona de asesoramiento gratuito para emprendedores.  

 

El aforo de la sala en la sede de CEOE-CEIM superó las 120 personas. 

 

El MARF es cosa de todos: Luis Montesinos (Campofrío), Gonzalo Gómez (Empark), Gonzalo García-

Fuertes (Garrigues), Adolfo Estévez (Axesor Rating), Salvador Molina (ECOFIN), Julio Alcántara 

(AIAF-BME), Pablo Mañueco (AFI), Luis Martínez-Calcerrada y Marta Salazar de CEIM. 

 

Salvador Molina y 

Juan P. Lázaro. 

 


