
 
 
 

 
Ponente  
 
JOSÉ Mª GAY DE LIÉBANA Y SALUDAS 
 
Es doctor en Ciencias Económicas y doctor en Derecho. Académico numerario de la Real Academia 
Europea de Doctores y miembro de honor del Consejo Superior  Europeo de Doctores y Doctores 
Honoris Causa.  

Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona; es 
conferenciante habitual en foros especializados y docente en otras universidades y centros de formación 
de postgrado de ámbito nacional e internacional.  

Cuenta también con una intensa vida corporativa, es presidente de la Comisión de Economía y Finanzas 
del Deporte del Colegio de Economistas de Cataluña, vocal de la Comisión de Principios Contables en 

España de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, y miembro del Consejo Asesor de la 
Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección de Empresas, ACCID. Asimismo, ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional, siendo miembro de honor en distintas asociaciones e instituciones. 

Igualmente, es autor de innumerables artículos técnicos, publicaciones y libros, y es colaborador y comentarista en programas 
especializados, emitidos en medios radiofónicos y televisivos. Cuenta con una intensa vida profesional ligada al mundo del 
deporte, tanto en el asesoramiento y gestión de entidades deportivas, como en el ámbito formativo. 

 
Inscripciones  
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
www.coev.com. Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la 
matrícula. 
 
Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  
Los economistas miembros del COEV en situación de 
desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la 
acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo 
electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes 
de la fecha de comienzo de la acción formativa. 
 
 
 

 
Matrícula 
 
Precio general: 44 euros. 
Precio bonificado colegiado: 11 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su 
cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento sobre 
el precio general. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre 
el precio general. 
 

 

FINANZAS EMPRESARIALES  

EN LA ERA DISRUPTIVA 

 

 
 

Sesión de trabajo 

Miércoles, 11 de abril de 2018 

de 18’30 a 21 horas 

DEL IBEX 35 A WALL STREET,  

PASANDO POR VALENCIA 


