T aq u í gr af o M a rt í 4
4 6 00 5 V a l e nc i a
T el 96 3 5 2 9 8 69
ww w. c o e v. c om

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.

La financiación de las pymes
Grupo Cooperativo Cajamar
Martes, 24 de junio de 2014
De 18’30 a 20’30 horas

Ponente
Ildefonso Pastrana Sánchez-Crespo es subdirector general y director de Inversiones
Crediticias de Cajamar, siendo con anterioridad director de Sucursales y director del Área de
Planificación y Sistemas de Información de esta misma entidad.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA. Ha desarrollado toda su carrera
profesional en el sector financiero, salvo una breve incursión en el mundo universitario. Ha sido
director general de las cajas de ahorros andaluzas Cajasur y Caja de Granada, presidente ejecutivo
de Seguros Cajasur y miembro de consejos de administración de múltiples empresas en diversos
sectores.
En el mundo universitario ha sido gerente de la Universidad de Córdoba, profesor asociado de Planificación
Estratégica en la Licenciatura de Investigación y Técnica de Mercados en ETEA, actual Universidad de Loyola, y
profesor de su Máster de Banca y Finanzas.

Con la colaboración de

Material
Por cortesía del Grupo Cooperativo Cajamar, a los
asistentes al Foro se les hará entrega de una memoria
USB, que contiene el libro “Un nuevo modelo económico
para España”.

Lugar de celebración
Salón de Actos de Cajamar. Paseo Alameda 34. Valencia.
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.
Esta actividad es de asistencia gratuita, dando prioridad a los colegiados.

