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F o r o  F i n a n c i e r o  C O E V  
 

Con el Foro Financiero, el Colegio quiere abrir sus puertas a destacados profesionales del mundo de las 
finanzas, de la economía y la empresa, que con un planteamiento de exposición y debate nos aproximen y nos 
inviten a compartir sus reflexiones y experiencias sobre estrategias empresariales o proyectos desarrollados. 
Un foro donde contrastaremos opiniones y planteamientos de actualidad, que aporten un mayor conocimiento 
de la realidad económica y social, y de su desarrollo  presente y futuro. 

Inscripciones y matrícula 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de la inscripción, dando prioridad a los colegiados. 
 
Esta actividad es gratuita para colegiados. 
 
 

 

La reestructuración del Sector 
Financiero y el nuevo Sector 
Inmobiliario 
 

Martes, 1 de abril de 2014 
de 18’30 a 20’30 horas 

 
Programa  
   
1. El Sector Financiero en España:    

 Situación previa.    
 Reestructuración.    
 Mora, desahucios y cédulas hipotecarias.    

2. FROB y Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades 
de Crédito, FGDEC. 

3. Mecanismo  Europeo de Estabilidad. “Memorandum of 
Understanding”. Rescate, principio  y fin , DL 24/2012. 

4. Consecuencias para las entidades nacionalizadas.   
5. Sareb, composición accionarial, organigrama, activos y 

resultados.    
6. Sareb, operativa:    

 Fondos oportunistas, ventas en bloque, histórico de 
operaciones.    

 Fondos de activos bancarios, FABs.    
 Venta  minorista y financiación.    

7. Oportunidades:    
  “Servicing”, cambio en las plataformas de 

comercialización. 
 Mercado minorista.    
 Nueva interlocución.    

8. Situación macro y reflexiones finales:    
 Mercado de suelo, promoción.    
 Inversión internacional.    
 Financiación.    
 Mercado de alquiler. 

  
 
 

 
Ponente 
 

 
Jorge Zanoletty Larrea 
 
Es licenciado en Ciencias 
Empresariales y agente de la 
Propiedad Inmobiliaria, 
Asesoramiento y Transacción 
Inmobiliaria. 
 
Experto en consultoría inmobiliaria, 
especialmente en la gestión y 

comercialización de grandes carteras. Cuenta con una 
amplia experiencia profesional de 40 años tanto en el sector 
inmobiliario como en el sector financiero ocupando distintos 
cargos de responsabilidad en el BBVA, Bancaja, Ernst & 
Young,  y Aareal Bank, entre otras grandes compañías . 
Igualmente ha dirigido empresas con mas de 400 
trabajadores a su cargo, y ha liderado multitud de proyectos 
inmobiliarios. 
 
Actualmente es presidente de la Asociación Profesional de 
Gestión de Adjudicados, apGA, y de World Office Forum. 
Socio de Green RE, es también miembro del consejo 
asesor de Exsergy. 
 
 

http://www.linkedin.com/search?search=&company=Aareal+Bank&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name

