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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. 

Impacto en la gestión derivado del 

nuevo marco de refinanciación y 

reestructuración de deuda 
empresarial 
 

Miércoles, 14 de mayo de 2014 

De 16’30 a 18’30  horas 

Rafael García Nauffal es subdirector general de Banco Sabadell. 
 
Master of Arts en Economía por la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), es 
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de Barcelona y licenciado en Derecho por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central de Barcelona. 
 
Ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito del sector financiero, ejerciendo 
diversos cargos de responsabilidad en diferentes áreas del Grupo Banco Sabadell. 
 
Entre los distintos cargos que ocupa actualmente, cabe destacar que representa al Banco 

de Sabadell en los Consejos de Administración de BanSabadell FinCom, EFC, SA, BanSabadell Inversión, SA, 
SGIIC y Avalis de Catalunya, SGR, SA. 
 
Igualmente cuenta con experiencia docente como  profesor asociado de Economía en el Programa Máster en 
Dirección y Administración de Empresas de ESADE. 

 
 
 
Con la colaboración de 
 
 
 
 
 
 

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. 


