
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. 

Taquígrafo Mart í  4  
46005 Valenc ia   

Tel  963 529 869  
formacion@coev.com   

Introducción 
 
La SGR es una entidad financiera constituida por pymes y autónomos de la Comunitat Valenciana cuyo fin es 
contribuir al desarrollo de un tejido empresarial más competitivo, facilitando su acceso al crédito y mejorando sus 
condiciones generales de financiación. 
 
El año 2013 supone un cambio radical en la situación patrimonial de la Sociedad y en febrero de 2014 la UE da el 
visto bueno a la operación de refinanciación de la SGR lo que se inicia una nueva etapa con nuevos retos. A lo 
largo de la sesión la renovada entidad financiera presentará sus futuras líneas de actuación y productos para las 
pymes. 
 
Ponente 

 
 

Fernando Balmaseda Jordá 
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con una larga trayectoria 
profesional en el ámbito de la consultoría financiera, en el año 1992 entra a formar parte de la SGR 
de la Comunitat Valenciana donde ha ocupado distintos cargos como los de analista o director de 
riesgos. Desde mayo de 2014 es director de negocio de la SGR de la Comunitat Valenciana. 
 

 
Colabora 

Martes, 13 de enero de 2015 
De 18’30 a 20’30 horas 

La Sociedad de Garantía 
Recíproca como instrumento de 

 financiación de pymes 


