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Jornada 

La Banca y sus retos 
 más inmediatos 

 
 
En la última década el Sector Bancario ha sufrido una intensa reestructuración para 
corregir una serie de debilidades que la crisis económica dejó al descubierto. Así, la 
banca ha acometido un proceso de saneamiento y de recapitalización, a la par que un 
recorte del número de oficinas físicas y un profundo cambio de modelo corporativo. 
 
Durante este período se ha producido un giro de 180 grados en la situación de la 
Banca Española, configurándose un escenario que actualmente está condicionado por 
la coyuntura económica y política, tanto en el ámbito español como europeo, en el que 
sigue habiendo muchos factores que plantean grandes interrogantes en el sector.  
 
En este contexto y ante la importancia que la Banca tiene en el conjunto de la 
economía y en su relación con el tejido empresarial, el COEV organiza este encuentro 
para analizar la situación actual del sector y los retos más inmediatos a los que se 
enfrenta. 

Programa 
 
Apertura 

Francisco Duato Vayá y Felipe José Sánchez Coll 
Presidentes de la Comisión Financiera del COEV 
 
“Situación actual del sector bancario” 

Joaquín Maudos Villarroya  
Catedrático de Economía de la Universitat de València y director adjunto de Investigación del Ivie 
 
“Proceso de concentración del mercado bancario” 

Fernando Canós Mangriñán 
Director Comercial Territorial Este. Banco Sabadell 
 
“Transformación del modelo de negocio” 

Alberto Charro Pastor 
Director de la Dirección Territorial Este. BBVA 
 
“Retos del sector cooperativo de crédito” 

Rosendo Ortí López 
Director General de Caixa Popular 
 
Debate - Coloquio 

 

Lugar de celebración 
 
Palau Boïl de Arenós . Bolsa de Valencia. Calle libreros 2 y 4. Valencia 
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