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EFPA reunirá

a más de

mil asesores

financieros

en Sevilla

Alberto Grimaldi SEVILLA

Más de un millar de asesores
financieros miembros de la
European Financial Planning
Association (EFPA) participa-
rán a final de este mes en el
sexto congreso de la que es la
mayor asociación de este tipo
de profesionales en España.
Carlos Tusquets, presidente de
EFPA, presentó ayer en Sevilla
el congreso, que se celebrará
el 25 y 26 de cotubre en el Ho-
tel Barceló Renacimiento.

Integrada por más de
29.000 profesionales, todos
ellos certificados por la propia
entidad, EFPA tiene en Anda-
lucía 3.144 asociados, lo que
sitúa a la comunidad como la
tercera de España, sólo supe-
rada por Madrid, con 4.941, y
Cataluña, con 5.724.

Manuel Ramón Padilla, de-
legado de la asociación en An-
dalucía Occidental, destacó
durante la presentación este
auge de aumento de los aso-
ciados, que tienen que acredi-
rar que mantienen sus certifi-
cados en vigor con formación
continua, ha sido un factor de-
terminante para elegir Sevilla
como sede del congreso.

Tusquets enfatizó la impor-
tancia que el profesional de la
asesoría financiera está adqui-
riendo, en un sector en el que
la digitalización ha restado
importancia a la operativa fi-
nanciera, que muchas veces
hace ya el propio cliente desde
su dispositivo móvil. “Un ase-
sor es el profesional que cono-
ce a su cliente y puede aconse-
jarle sobre el producto que ne-
cesita en cada momento”, dijo.
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EFPA reunirá

a más de

mil asesores

financieros

en Sevilla

Alberto Grimaldi SEVILLA

Más de un millar de asesores
financieros miembros de la
European Financial Planning
Association (EFPA) participa-
rán a final de este mes en el
sexto congreso de la que es la
mayor asociación de este tipo
de profesionales en España.
Carlos Tusquets, presidente de
EFPA, presentó ayer en Sevilla
el congreso, que se celebrará
el 25 y 26 de cotubre en el Ho-
tel Barceló Renacimiento.

Integrada por más de
29.000 profesionales, todos
ellos certificados por la propia
entidad, EFPA tiene en Anda-
lucía 3.144 asociados, lo que
sitúa a la comunidad como la
tercera de España, sólo supe-
rada por Madrid, con 4.941, y
Cataluña, con 5.724.

Manuel Ramón Padilla, de-
legado de la asociación en An-
dalucía Occidental, destacó
durante la presentación este
auge de aumento de los aso-
ciados, que tienen que acredi-
rar que mantienen sus certifi-
cados en vigor con formación
continua, ha sido un factor de-
terminante para elegir Sevilla
como sede del congreso.

Tusquets enfatizó la impor-
tancia que el profesional de la
asesoría financiera está adqui-
riendo, en un sector en el que
la digitalización ha restado
importancia a la operativa fi-
nanciera, que muchas veces
hace ya el propio cliente desde
su dispositivo móvil. “Un ase-
sor es el profesional que cono-
ce a su cliente y puede aconse-
jarle sobre el producto que ne-
cesita en cada momento”, dijo.
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EFPA reunirá

a más de

mil asesores

financieros

en Sevilla

Alberto Grimaldi SEVILLA

Más de un millar de asesores
financieros miembros de la
European Financial Planning
Association (EFPA) participa-
rán a final de este mes en el
sexto congreso de la que es la
mayor asociación de este tipo
de profesionales en España.
Carlos Tusquets, presidente de
EFPA, presentó ayer en Sevilla
el congreso, que se celebrará
el 25 y 26 de cotubre en el Ho-
tel Barceló Renacimiento.

Integrada por más de
29.000 profesionales, todos
ellos certificados por la propia
entidad, EFPA tiene en Anda-
lucía 3.144 asociados, lo que
sitúa a la comunidad como la
tercera de España, sólo supe-
rada por Madrid, con 4.941, y
Cataluña, con 5.724.

Manuel Ramón Padilla, de-
legado de la asociación en An-
dalucía Occidental, destacó
durante la presentación este
auge de aumento de los aso-
ciados, que tienen que acredi-
rar que mantienen sus certifi-
cados en vigor con formación
continua, ha sido un factor de-
terminante para elegir Sevilla
como sede del congreso.

Tusquets enfatizó la impor-
tancia que el profesional de la
asesoría financiera está adqui-
riendo, en un sector en el que
la digitalización ha restado
importancia a la operativa fi-
nanciera, que muchas veces
hace ya el propio cliente desde
su dispositivo móvil. “Un ase-
sor es el profesional que cono-
ce a su cliente y puede aconse-
jarle sobre el producto que ne-
cesita en cada momento”, dijo.
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EFPA reunirá

a más de

mil asesores

financieros

en Sevilla

Alberto Grimaldi SEVILLA

Más de un millar de asesores
financieros miembros de la
European Financial Planning
Association (EFPA) participa-
rán a final de este mes en el
sexto congreso de la que es la
mayor asociación de este tipo
de profesionales en España.
Carlos Tusquets, presidente de
EFPA, presentó ayer en Sevilla
el congreso, que se celebrará
el 25 y 26 de cotubre en el Ho-
tel Barceló Renacimiento.

Integrada por más de
29.000 profesionales, todos
ellos certificados por la propia
entidad, EFPA tiene en Anda-
lucía 3.144 asociados, lo que
sitúa a la comunidad como la
tercera de España, sólo supe-
rada por Madrid, con 4.941, y
Cataluña, con 5.724.

Manuel Ramón Padilla, de-
legado de la asociación en An-
dalucía Occidental, destacó
durante la presentación este
auge de aumento de los aso-
ciados, que tienen que acredi-
rar que mantienen sus certifi-
cados en vigor con formación
continua, ha sido un factor de-
terminante para elegir Sevilla
como sede del congreso.

Tusquets enfatizó la impor-
tancia que el profesional de la
asesoría financiera está adqui-
riendo, en un sector en el que
la digitalización ha restado
importancia a la operativa fi-
nanciera, que muchas veces
hace ya el propio cliente desde
su dispositivo móvil. “Un ase-
sor es el profesional que cono-
ce a su cliente y puede aconse-
jarle sobre el producto que ne-
cesita en cada momento”, dijo.
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EFPA reunirá

a más de

mil asesores

financieros

en Sevilla

Alberto Grimaldi SEVILLA

Más de un millar de asesores
financieros miembros de la
European Financial Planning
Association (EFPA) participa-
rán a final de este mes en el
sexto congreso de la que es la
mayor asociación de este tipo
de profesionales en España.
Carlos Tusquets, presidente de
EFPA, presentó ayer en Sevilla
el congreso, que se celebrará
el 25 y 26 de cotubre en el Ho-
tel Barceló Renacimiento.

Integrada por más de
29.000 profesionales, todos
ellos certificados por la propia
entidad, EFPA tiene en Anda-
lucía 3.144 asociados, lo que
sitúa a la comunidad como la
tercera de España, sólo supe-
rada por Madrid, con 4.941, y
Cataluña, con 5.724.

Manuel Ramón Padilla, de-
legado de la asociación en An-
dalucía Occidental, destacó
durante la presentación este
auge de aumento de los aso-
ciados, que tienen que acredi-
rar que mantienen sus certifi-
cados en vigor con formación
continua, ha sido un factor de-
terminante para elegir Sevilla
como sede del congreso.

Tusquets enfatizó la impor-
tancia que el profesional de la
asesoría financiera está adqui-
riendo, en un sector en el que
la digitalización ha restado
importancia a la operativa fi-
nanciera, que muchas veces
hace ya el propio cliente desde
su dispositivo móvil. “Un ase-
sor es el profesional que cono-
ce a su cliente y puede aconse-
jarle sobre el producto que ne-
cesita en cada momento”, dijo.
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EFPA reunirá

a más de

mil asesores

financieros

en Sevilla

Alberto Grimaldi SEVILLA

Más de un millar de asesores
financieros miembros de la
European Financial Planning
Association (EFPA) participa-
rán a final de este mes en el
sexto congreso de la que es la
mayor asociación de este tipo
de profesionales en España.
Carlos Tusquets, presidente de
EFPA, presentó ayer en Sevilla
el congreso, que se celebrará
el 25 y 26 de cotubre en el Ho-
tel Barceló Renacimiento.

Integrada por más de
29.000 profesionales, todos
ellos certificados por la propia
entidad, EFPA tiene en Anda-
lucía 3.144 asociados, lo que
sitúa a la comunidad como la
tercera de España, sólo supe-
rada por Madrid, con 4.941, y
Cataluña, con 5.724.

Manuel Ramón Padilla, de-
legado de la asociación en An-
dalucía Occidental, destacó
durante la presentación este
auge de aumento de los aso-
ciados, que tienen que acredi-
rar que mantienen sus certifi-
cados en vigor con formación
continua, ha sido un factor de-
terminante para elegir Sevilla
como sede del congreso.

Tusquets enfatizó la impor-
tancia que el profesional de la
asesoría financiera está adqui-
riendo, en un sector en el que
la digitalización ha restado
importancia a la operativa fi-
nanciera, que muchas veces
hace ya el propio cliente desde
su dispositivo móvil. “Un ase-
sor es el profesional que cono-
ce a su cliente y puede aconse-
jarle sobre el producto que ne-
cesita en cada momento”, dijo.
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EFPA reunirá

a más de

mil asesores

financieros

en Sevilla

Alberto Grimaldi SEVILLA

Más de un millar de asesores
financieros miembros de la
European Financial Planning
Association (EFPA) participa-
rán a final de este mes en el
sexto congreso de la que es la
mayor asociación de este tipo
de profesionales en España.
Carlos Tusquets, presidente de
EFPA, presentó ayer en Sevilla
el congreso, que se celebrará
el 25 y 26 de cotubre en el Ho-
tel Barceló Renacimiento.

Integrada por más de
29.000 profesionales, todos
ellos certificados por la propia
entidad, EFPA tiene en Anda-
lucía 3.144 asociados, lo que
sitúa a la comunidad como la
tercera de España, sólo supe-
rada por Madrid, con 4.941, y
Cataluña, con 5.724.

Manuel Ramón Padilla, de-
legado de la asociación en An-
dalucía Occidental, destacó
durante la presentación este
auge de aumento de los aso-
ciados, que tienen que acredi-
rar que mantienen sus certifi-
cados en vigor con formación
continua, ha sido un factor de-
terminante para elegir Sevilla
como sede del congreso.

Tusquets enfatizó la impor-
tancia que el profesional de la
asesoría financiera está adqui-
riendo, en un sector en el que
la digitalización ha restado
importancia a la operativa fi-
nanciera, que muchas veces
hace ya el propio cliente desde
su dispositivo móvil. “Un ase-
sor es el profesional que cono-
ce a su cliente y puede aconse-
jarle sobre el producto que ne-
cesita en cada momento”, dijo.
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europapress / andalucía

Más de 1.000 asesores financieros participarán en
Sevilla en la cita de referencia del sector en
España

Publicado 04/10/2018 14:32:54 CET

   El evento abordará, entre otros asuntos, el futuro de las pensiones, el papel de las
tecnologías financieras y los nuevos players tecnológicos

   SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Más de 1.000 profesionales del sector financiero participarán los días 25 y 26 de
octubre en la sexta edición de EFPA Congress, organizado por EFPA España (Asociación
Europea de Asesores Financieros) y que se celebrará en el Hotel Barceló Sevilla
Renacimiento. El evento reunirá a los expertos financieros más prestigiosos del país, que
participarán en distintas conferencias, talleres y charlas para profesionales del sector del
asesoramiento, inversores particulares y clientes.

   Se trata de un encuentro de carácter bienal que en anteriores ediciones se celebró en
Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela y Zaragoza. En esta ocasión, EFPA
Congress contará con la presencia destacada de Pedro Solbes, ministro de Economía y
Hacienda entre 2004 y 2009, y comisario Europeo de 1999-2004; Aristóbulo de Juan,
director general del Banco de España (1982-1986), y Ana María Martínez-Pina García,
vicepresidenta de la CNMV.

   El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, ha explicado en la presentación del
congreso que "el gran reto ha sido atraer a los principales referentes de nuestro país de
cada área, colmar así las expectativas de nuestros asociados y responder a sus dudas e
incertidumbres en todos los temas de interés para la industria".

   Tusquets ha añadido que la elección de la sede supone "una clara apuesta por Sevilla
como uno de los grandes centros financieros del país". No en vano, Andalucía cuenta con
una de las delegaciones más numerosa de EFPA de toda España, por detrás de Cataluña y
Madrid, con un crecimiento del 80 por ciento en los dos últimos años, hasta superar los
3.161 asociados certificados.

   El presidente de la asociación ha destacado que, "a partir de ahora, la palabra
asesoramiento financiero requerirá una supervisión y una regulación específicas".
"Precisamente, --ha señalado-- MiFID II surge por la necesidad de hacer algo homogéneo
en toda Europa y con unos niveles de exigencias y ética comunes".

   "El mercado también se da cuenta de que era necesario un mejor servicio", ha
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declarado el presidente de EFPA España quien ha añadido que "el asesoramiento es el
motor del cambio del sector financiero".

MIFID II, FINTECH Y PENSIONES

   Por su parte, el delegado ejecutivo de EFPA España y consejero de EFPA Europa, Josep
Soler, ha explicado que "las temáticas que se abordarán en el congreso coinciden con los
asuntos de pleno interés para los profesionales de la industria y también para los
ahorradores particulares".

   EFPA Congress debatirá sobre el nuevo escenario al que se enfrenta el sector del
asesoramiento, ante los cambios regulatorios que trae aparejado la nueva normativa
MiFID II, el futuro de las pensiones y cuáles son las mejores alternativas de ahorro para la
jubilación así como el papel y mayor protagonismo del mundo 'Fintech' (tecnologías
financieras) o las mejores inversiones alternativas en un escenario hacia la normalización
de tipos.

   Soler ha hecho referencia a la especial coyuntura que vive el sector del asesoramiento
financiero, tras la puesta en marcha de la normativa MiFID II, que entró en vigor en
enero, el viernes pasado el Gobierno traspuso parte de la normativa a través de un
Decreto-Ley.

   "La plena adaptación a la nueva regulación, la exigencias de exámenes y la formación
continua se mantienen como pilares fundamentales de la nueva normativa", ha
explicado el consejero de EFPA Europa.

   En este escenario, Josep Soler ha señalado que "EFPA Congress servirá para establecer
y fortalecer contactos entre profesionales del sector financiero, dar a conocer la
profesión de asesor y concienciar al cliente particular de la importancia de una buena
gestión de sus finanzas".

IMPACTO LOCAL DEL CONGRESO

   El delegado territorial de EFPA España en Andalucía, Ramón Padilla, se ha mostrado
muy ilusionado con la celebración de un evento que "pondrá a Sevilla en el epicentro del
sector financiero a nivel nacional durante esos días".

   "Ya han confirmado su inscripción más de 1.000 profesionales del sector financiero, un
récord en la historia de EFPA Congress", ha resaltado Padilla.

   El responsable de EFPA España en Andalucía ha subrayado que "más de la mitad de los
profesionales llegarán desde fuera de Andalucía, por lo que el congreso supondrá un
fuerte impacto económico para la ciudad y también un reconocimiento para la labor que
llevamos realizando en la delegación para fomentar el asesoramiento y la cultura
financiera entre nuestros clientes".

   En este sentido, Ramón Padilla ha explicado que la asociación cuenta ya en Andalucía
con 3.161 asociados, lo que supone un incremento del 80 por ciento en los dos últimos
años, situándose como la más numerosa de España, solo por detrás de Madrid y
Cataluña.

   EFPA Congress repetirá el modelo puesto en marcha en anteriores congresos, con la
celebración de una serie de talleres para profesionales en la jornada inaugural del
próximo 25.

   Estas mesas de trabajo versarán sobre diferentes temas para mejorar su relación con
el cliente: la gestión del impuesto de sucesiones y donaciones, alternativas de vehículos
de inversión inmobiliaria, team building y el poder de la comunicación. El mismo día
inaugural del Congreso, tendrá lugar la cena oficial donde José María O'Kean, catedrático
de la Universidad de Sevilla y profesor asociado de Entorno Económico del Instituto de
Empresa de Madrid, ofrecerá un breve speech sobre retos de la economía para este final
de década.

   EFPA ha puesto en marcha una página web para seguir todas las novedades del
Congreso e inscribirse en el mismo www.efpacongress.org y un vídeo promocional del
encuentroa, https://vimeo.com/254660256
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EFPA ESPAÑA

   EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la
profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica
a los profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de
competencias y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 29.000
miembros certificados y prevé superar la barrera de los 30.000 a final de año.

   EFPA España está plenamente concienciada por el fomento de la educación y ya ha
formado a más de 1.300 personas de 87 colectivos y asociaciones profesionales durante
los tres años de duración de su Programa EFPA de Educación Financiera, que se ha
extendido en 14 comunidades autónomas diferentes.

¿Cómo hacer un vídeo para tus
redes sociales?
No vamos a llenar este espacio de métricas,
gráficas y estudios que certifican la utilidad…

Ofrecido por Happy Megaphone
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AND-FINANZAS CONGRESO

Más un millar asesores participarán en cita
industria financiera en Sevilla
04/10/2018 - 14:38 Agencia EFE

Más de 1.000 profesionales del sector financiero participarán los próximos 25 y 26 de octubre en la
sexta edición de EFPA Congress, organizado por EFPA España (Asociación Europea de Asesores
Financieros), que se celebrará en Sevilla, y que está considerada la cita de la industria financiera
en España.

Según un comunicado, este evento reunirá a expertos financieros que participarán en distintas
conferencias, talleres y charlas para profesionales del sector del asesoramiento, inversores
particulares y clientes.

Se trata de un encuentro de carácter bienal, que en anteriores ediciones se celebró en Madrid,
Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela y Zaragoza.

En esta ocasión, EFPA Congress contará con la presencia de Pedro Solbes, ministro de Economía
y Hacienda (2004-2009) y Comisario Europeo (1999-2004), Aristóbulo de Juan, director general
del Banco de España (1982-1986), y Ana María Martínez-Pina García, vicepresidenta de la CNMV.

Según el comunicado, EFPA Congress debatirá sobre el nuevo escenario al que se enfrenta el
sector del asesoramiento, ante los cambios regulatorios que trae aparejado la nueva normativa
MiFID II, el futuro de las pensiones y cuáles son las mejores alternativas de ahorro para la
jubilación, el papel y mayor protagonismo del mundo Fintech o las mejores inversiones alternativas
en un escenario hacia la normalización de tipos.
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Más de 1.000 profesionales del sector financiero participarán los
próximos 25 y 26 de octubre en la sexta edición de EFPA Congress,
organizado por EFPA España (Asociación Europea de Asesores
Financieros), que se celebrará en Sevilla, y que está considerada la cita
de la industria financiera en España.

Según un comunicado, este evento reunirá a expertos financieros que
participarán en distintas conferencias, talleres y charlas para
profesionales del sector del asesoramiento, inversores particulares y
clientes.

Se trata de un encuentro de carácter bienal, que en anteriores ediciones
se celebró en Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela y
Zaragoza.

En esta ocasión, EFPA Congress contará con la presencia de Pedro
Solbes, ministro de Economía y Hacienda (2004-2009) y Comisario
Europeo (1999-2004), Aristóbulo de Juan, director general del Banco de
España (1982-1986), y Ana María Martínez-Pina García, vicepresidenta
de la CNMV.

Según el comunicado, EFPA Congress debatirá sobre el nuevo escenario
al que se enfrenta el sector del asesoramiento, ante los cambios
regulatorios que trae aparejado la nueva normativa MiFID II, el futuro
de las pensiones y cuáles son las mejores alternativas de ahorro para la
jubilación, el papel y mayor protagonismo del mundo Fintech o las
mejores inversiones alternativas en un escenario hacia la normalización
de tipos.
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Inicio / Noticia Los próximos 25 y 26 de octubre /

Más de 1.000 asesores participarán en Sevilla en el VI
Congreso de EFPA España

14:15 | 04/10/2018

Incluye  EFPA ESPAÑA ASESORAMIENTO FINANCIERO MIFID II FINTECH

El evento reunirá a los expertos  nancieros más prestigiosos del país,
que participarán en distintas conferencias, talleres y charlas para
profesionales del sector del asesoramiento, inversores particulares y
clientes

EFPA Congress contará con la presencia destacada de Pedro Solbes,
ministro de Economía y Hacienda y Comisario Europeo, Aristóbulo de
Juan, director general del Banco de España, y Ana María Martínez-
Pina García, vicepresidenta de la CNMV

EFPA Congress debatirá sobre el nuevo escenario al que se enfrenta el
sector del asesoramiento, ante los cambios regulatorios que trae
aparejado la nueva normativa MiFID II, el futuro de las pensiones y
cuáles son las mejores alternativas de ahorro para la jubilación

De su interés

EFPA España celebra
los exámenes de la
certi cación de
asesoramiento de
mayor nivel en
Europa

Por Futuro a Fondo

Más de 1.000 profesionales del sector  nanciero participarán los próximos 25 y
26 de octubre en la sexta edición de EFPA Congress, organizado por EFPA
España, que se celebrará en Sevilla. El evento reunirá a los expertos  nancieros
más prestigiosos del país, que participarán en distintas conferencias, talleres y
charlas para profesionales del sector del asesoramiento, inversores
particulares y clientes.

Se trata de un encuentro de carácter bienal, que en anteriores ediciones se
celebró en Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela y Zaragoza. En
esta ocasión, EFPA Congress contará con la presencia destacada de Pedro
Solbes, ministro de Economía y Hacienda (2004-2009) y Comisario Europeo
(1999-2004), Aristóbulo de Juan, director general del Banco de España (1982-
1986), y Ana María Martínez-Pina García, vicepresidenta de la CNMV.

Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, explicó en la presentación
del Congreso que “el gran reto de este Congreso ha sido atraer a los principales
referentes de nuestro país en cada área, colmar así las expectativas de nuestros
asociados y responder a sus dudas e incertidumbres en todos los temas de
interés para la industria. La elección de la sede supone una clara apuesta de
Sevilla como uno de los grandes centros  nancieros del país”.

El presidente de la asociación destacó que “a partir de ahora, la palabra
asesoramiento  nanciero requerirá una supervisión y una regulación
especí cas. Precisamente, MiFID II surge por la necesidad de hacer algo
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homogéneo en toda Europa y con unos niveles de exigencias comunes. El
mercado también se da cuenta de que era necesario un mejor servicio”.

MiFID II, Fintech y pensiones

Josep Soler, delegado ejecutivo de EFPA España y consejero de EFPA
Europa, explicó que las temáticas que se abordarán en el congreso coinciden
con los asuntos de pleno interés para los profesionales de la industria y
también para los ahorradores particulares.

EFPA Congress debatirá sobre el nuevo escenario al que se enfrenta el sector
del asesoramiento, ante los cambios regulatorios que trae aparejado la nueva
normativa MiFID II, el futuro de las pensiones y cuáles son las mejores
alternativas de ahorro para la jubilación, el papel y mayor protagonismo del
mundo Fintech o las mejores inversiones alternativas en un escenario hacia la
normalización de tipos.

Soler hizo referencia en la presentación a la especial coyuntura que vive el
sector del asesoramiento  nanciero, tras la puesta en marcha de la normativa
MiFID II, que entró en vigor en enero (el viernes pasado el Gobierno traspuso
parte de la normativa a través de un Decreto-Ley). “La plena adaptación a la
nueva regulación, la exigencias de exámenes y la formación continua se
mantienen como pilares fundamentales de la nueva normativa”, explica Soler.

En este escenario, señala que “EFPA Congress servirá para establecer y
fortalecer contactos entre profesionales del sector  nanciero, dar a conocer la
profesión de asesor y concienciar al cliente particular de la importancia de una
buena gestión de sus  nanzas”.
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Más de 1.000 asesores financieros participarán en Sevilla en la cita
de referencia del sector en España

Ramón Padilla, Carlos Tusquets y Josep Soler, de EFPA
España.

04 de Octubre de 2018 14:32h

 Share

Más de 1.000 profesionales del sector
financiero participarán los días 25 y 26 de
octubre en la sexta edición de EFPA
Congress, organizado por EFPA España
(Asociación Europea de Asesores
Financieros) y que se celebrará en el
Hotel Barceló Sevilla Renacimiento. El
evento reunirá a los expertos financieros
más prestigiosos del país, que
participarán en distintas conferencias,
talleres y charlas para profesionales del
sector del asesoramiento, inversores
particulares y clientes.

Se trata de un encuentro de carácter
bienal que en anteriores ediciones se
celebró en Madrid, Barcelona, Valencia,
Santiago de Compostela y Zaragoza. En
esta ocasión, EFPA Congress contará con
la presencia destacada de Pedro Solbes,

ministro de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, y comisario Europeo de 1999-2004;
Aristóbulo de Juan, director general del Banco de España (1982-1986), y Ana María
Martínez-Pina García, vicepresidenta de la CNMV.

El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, ha explicado en la presentación del
congreso que "el gran reto ha sido atraer a los principales referentes de nuestro país de cada
área, colmar así las expectativas de nuestros asociados y responder a sus dudas e
incertidumbres en todos los temas de interés para la industria".

Tusquets ha añadido que la elección de la sede supone "una clara apuesta por Sevilla como
uno de los grandes centros financieros del país". No en vano, Andalucía cuenta con una de
las delegaciones más numerosa de EFPA de toda España, por detrás de Cataluña y Madrid,
con un crecimiento del 80 por ciento en los dos últimos años, hasta superar los 3.161
asociados certificados.

El presidente de la asociación ha destacado que, "a partir de ahora, la palabra asesoramiento
financiero requerirá una supervisión y una regulación específicas". "Precisamente, --ha
señalado-- MiFID II surge por la necesidad de hacer algo homogéneo en toda Europa y con
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unos niveles de exigencias y ética comunes".

"El mercado también se da cuenta de que era necesario un mejor servicio", ha declarado el
presidente de EFPA España quien ha añadido que "el asesoramiento es el motor del cambio
del sector financiero".

MIFID II, FINTECH Y PENSIONES 

Por su parte, el delegado ejecutivo de EFPA España y consejero de EFPA Europa, Josep Soler,
ha explicado que "las temáticas que se abordarán en el congreso coinciden con los asuntos
de pleno interés para los profesionales de la industria y también para los ahorradores
particulares".

EFPA Congress debatirá sobre el nuevo escenario al que se enfrenta el sector del
asesoramiento, ante los cambios regulatorios que trae aparejado la nueva normativa MiFID
II, el futuro de las pensiones y cuáles son las mejores alternativas de ahorro para la
jubilación así como el papel y mayor protagonismo del mundo 'Fintech' (tecnologías
financieras) o las mejores inversiones alternativas en un escenario hacia la normalización
de tipos.

Soler ha hecho referencia a la especial coyuntura que vive el sector del asesoramiento
financiero, tras la puesta en marcha de la normativa MiFID II, que entró en vigor en enero,
el viernes pasado el Gobierno traspuso parte de la normativa a través de un Decreto-Ley.

"La plena adaptación a la nueva regulación, la exigencias de exámenes y la formación
continua se mantienen como pilares fundamentales de la nueva normativa", ha explicado el
consejero de EFPA Europa.

En este escenario, Josep Soler ha señalado que "EFPA Congress servirá para establecer y
fortalecer contactos entre profesionales del sector financiero, dar a conocer la profesión de
asesor y concienciar al cliente particular de la importancia de una buena gestión de sus
finanzas".

IMPACTO LOCAL DEL CONGRESO

El delegado territorial de EFPA España en Andalucía, Ramón Padilla, se ha mostrado muy
ilusionado con la celebración de un evento que "pondrá a Sevilla en el epicentro del sector
financiero a nivel nacional durante esos días".

"Ya han confirmado su inscripción más de 1.000 profesionales del sector financiero, un
récord en la historia de EFPA Congress", ha resaltado Padilla.

El responsable de EFPA España en Andalucía ha subrayado que "más de la mitad de los
profesionales llegarán desde fuera de Andalucía, por lo que el congreso supondrá un fuerte
impacto económico para la ciudad y también un reconocimiento para la labor que llevamos
realizando en la delegación para fomentar el asesoramiento y la cultura financiera entre
nuestros clientes".

En este sentido, Ramón Padilla ha explicado que la asociación cuenta ya en Andalucía con
3.161 asociados, lo que supone un incremento del 80 por ciento en los dos últimos años,
situándose como la más numerosa de España, solo por detrás de Madrid y Cataluña.

EFPA Congress repetirá el modelo puesto en marcha en anteriores congresos, con la
celebración de una serie de talleres para profesionales en la jornada inaugural del próximo
25.

Estas mesas de trabajo versarán sobre diferentes temas para mejorar su relación con el
cliente: la gestión del impuesto de sucesiones y donaciones, alternativas de vehículos de
inversión inmobiliaria, team building y el poder de la comunicación. El mismo día inaugural
del Congreso, tendrá lugar la cena oficial donde José María O'Kean, catedrático de la
Universidad de Sevilla y profesor asociado de Entorno Económico del Instituto de Empresa
de Madrid, ofrecerá un breve speech sobre retos de la economía para este final de década.
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EFPA ha puesto en marcha una página web para seguir todas las novedades del Congreso e
inscribirse en el mismo www.efpacongress.org y un vídeo promocional del encuentroa,
https://vimeo.com/254660256

EFPA ESPAÑA 

EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la
profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a
los profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de
competencias y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 29.000
miembros certificados y prevé superar la barrera de los 30.000 a final de año.

EFPA España está plenamente concienciada por el fomento de la educación y ya ha formado
a más de 1.300 personas de 87 colectivos y asociaciones profesionales durante los tres años
de duración de su Programa EFPA de Educación Financiera, que se ha extendido en 14
comunidades autónomas diferentes.
--EUROPA PRESS--

Noticias relacionadas

BlaBlaCar aplaude la nueva ley que fomenta el uso del coche compartido en
Andalucía y da seguridad jurídica al sector

Extenda apoya la promoción internacional de empresas del sector TIC en un
encuentro comercial en México

Junta garantiza que "en breve" se reiniciará la formación en CIO Mijas

Dcoop adquiere el cinco por ciento de la aceitunera portuguesa Maçarico
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Más de 1.000 asesores financieros participarán
en Sevilla en la cita de referencia del sector en
España
El evento abordará, entre otros asuntos, el futuro de las pensiones, el papel de las tecnologías
financieras y los nuevos players tecnológicos

04/10/2018 - 14:32

El evento abordará, entre otros asuntos, el futuro de las pensiones, el papel de las tecnologías financieras y
los nuevos players tecnológicos

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Más de 1.000 profesionales del sector financiero participarán los días 25 y 26 de octubre en la sexta edición
de EFPA Congress, organizado por EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) y que se
celebrará en el Hotel Barceló Sevilla Renacimiento. El evento reunirá a los expertos financieros más
prestigiosos del país, que participarán en distintas conferencias, talleres y charlas para profesionales del
sector del asesoramiento, inversores particulares y clientes.

Se trata de un encuentro de carácter bienal que en anteriores ediciones se celebró en Madrid, Barcelona,
Valencia, Santiago de Compostela y Zaragoza. En esta ocasión, EFPA Congress contará con la presencia
destacada de Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, y comisario Europeo de
1999-2004; Aristóbulo de Juan, director general del Banco de España (1982-1986), y Ana María Martínez-
Pina García, vicepresidenta de la CNMV.

El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, ha explicado en la presentación del congreso que "el gran
reto ha sido atraer a los principales referentes de nuestro país de cada área, colmar así las expectativas de
nuestros asociados y responder a sus dudas e incertidumbres en todos los temas de interés para la
industria".

Tusquets ha añadido que la elección de la sede supone "una clara apuesta por Sevilla como uno de los
grandes centros financieros del país". No en vano, Andalucía cuenta con una de las delegaciones más
numerosa de EFPA de toda España, por detrás de Cataluña y Madrid, con un crecimiento del 80 por ciento
en los dos últimos años, hasta superar los 3.161 asociados certificados.

El presidente de la asociación ha destacado que, "a partir de ahora, la palabra asesoramiento financiero
requerirá una supervisión y una regulación específicas". "Precisamente, --ha señalado-- MiFID II surge por
la necesidad de hacer algo homogéneo en toda Europa y con unos niveles de exigencias y ética comunes".

"El mercado también se da cuenta de que era necesario un mejor servicio", ha declarado el presidente de
EFPA España quien ha añadido que "el asesoramiento es el motor del cambio del sector financiero".

MIFID II, FINTECH Y PENSIONES 

Por su parte, el delegado ejecutivo de EFPA España y consejero de EFPA Europa, Josep Soler, ha explicado
que "las temáticas que se abordarán en el congreso coinciden con los asuntos de pleno interés para los
profesionales de la industria y también para los ahorradores particulares".

EFPA Congress debatirá sobre el nuevo escenario al que se enfrenta el sector del asesoramiento, ante los
cambios regulatorios que trae aparejado la nueva normativa MiFID II, el futuro de las pensiones y cuáles
son las mejores alternativas de ahorro para la jubilación así como el papel y mayor protagonismo del mundo
'Fintech' (tecnologías financieras) o las mejores inversiones alternativas en un escenario hacia la
normalización de tipos.

Soler ha hecho referencia a la especial coyuntura que vive el sector del asesoramiento financiero, tras la
puesta en marcha de la normativa MiFID II, que entró en vigor en enero, el viernes pasado el Gobierno
traspuso parte de la normativa a través de un Decreto-Ley.

"La plena adaptación a la nueva regulación, la exigencias de exámenes y la formación continua se
mantienen como pilares fundamentales de la nueva normativa", ha explicado el consejero de EFPA Europa.

En este escenario, Josep Soler ha señalado que "EFPA Congress servirá para establecer y fortalecer
contactos entre profesionales del sector financiero, dar a conocer la profesión de asesor y concienciar al
cliente particular de la importancia de una buena gestión de sus finanzas".

IMPACTO LOCAL DEL CONGRESO

El delegado territorial de EFPA España en Andalucía, Ramón Padilla, se ha mostrado muy ilusionado con la
celebración de un evento que "pondrá a Sevilla en el epicentro del sector financiero a nivel nacional durante
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esos días".

"Ya han confirmado su inscripción más de 1.000 profesionales del sector financiero, un récord en la historia
de EFPA Congress", ha resaltado Padilla.

El responsable de EFPA España en Andalucía ha subrayado que "más de la mitad de los profesionales
llegarán desde fuera de Andalucía, por lo que el congreso supondrá un fuerte impacto económico para la
ciudad y también un reconocimiento para la labor que llevamos realizando en la delegación para fomentar el
asesoramiento y la cultura financiera entre nuestros clientes".

En este sentido, Ramón Padilla ha explicado que la asociación cuenta ya en Andalucía con 3.161 asociados,
lo que supone un incremento del 80 por ciento en los dos últimos años, situándose como la más numerosa
de España, solo por detrás de Madrid y Cataluña.

EFPA Congress repetirá el modelo puesto en marcha en anteriores congresos, con la celebración de una
serie de talleres para profesionales en la jornada inaugural del próximo 25.

Estas mesas de trabajo versarán sobre diferentes temas para mejorar su relación con el cliente: la gestión
del impuesto de sucesiones y donaciones, alternativas de vehículos de inversión inmobiliaria, team building y
el poder de la comunicación. El mismo día inaugural del Congreso, tendrá lugar la cena oficial donde José
María O'Kean, catedrático de la Universidad de Sevilla y profesor asociado de Entorno Económico del
Instituto de Empresa de Madrid, ofrecerá un breve speech sobre retos de la economía para este final de
década.

EFPA ha puesto en marcha una página web para seguir todas las novedades del Congreso e inscribirse en el
mismo www.efpacongress.org y un vídeo promocional del encuentroa, https://vimeo.com/254660256

EFPA ESPAÑA 

EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y
planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los profesionales mediante un estándar
europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias y conocimientos. La asociación cuenta en
España con más de 29.000 miembros certificados y prevé superar la barrera de los 30.000 a final de año.

EFPA España está plenamente concienciada por el fomento de la educación y ya ha formado a más de
1.300 personas de 87 colectivos y asociaciones profesionales durante los tres años de duración de su
Programa EFPA de Educación Financiera, que se ha extendido en 14 comunidades autónomas diferentes.
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Más de 1.000 asesores participarán en Sevilla en la
cita de referencia de la industria financiera
Redacción 04/10/2018  17:10

Más de 1.000 profesionales del sector financiero participarán los próximos 25 y 26 de octubre

en la sexta edición de EFPA Congress, organizado por EFPA España (Asociación Europea de

Asesores Financieros), que se  celebrará en Sevilla (Hotel Barceló Sevilla Renacimiento). El

evento reunirá a los expertos financieros más prestigiosos del país, que participarán en distintas

conferencias, talleres y charlas para profesionales del sector del asesoramiento, inversores

particulares y clientes. Se trata de un encuentro de carácter bienal, que en anteriores

ediciones se celebró en Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela y Zaragoza.

En esta ocasión, EFPA Congress contará con la presencia destacada de Pedro Solbes,

ministro de Economía y Hacienda (2004-2009) y Comisario Europeo (1999-2004), Aristóbulo

de Juan, director general del Banco de España (1982-1986), y Ana María Martínez-Pina

García, vicepresidenta de la CNMV.

Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, ha explicado en la presentación del Congreso

celebrada que “el gran reto de este Congreso ha sido atraer a los principales referentes de

nuestro país en cada área, colmar así las expectativas de nuestros asociados y responder a sus

dudas e incertidumbres en todos los temas de interés para la industria. La elección de la

sede supone una clara apuesta de Sevilla como uno de los grandes centros financieros del

país”. El presidente de la asociación ha destacado que “a partir de ahora, la palabra

asesoramiento financiero requerirá una supervisión y una regulación específicas. Precisamente,

MiFID II surge por la necesidad de hacer algo homogéneo en toda Europa y con unos niveles

de exigencias comunes. El mercado también se da cuenta de que era necesario un mejor

servicio”.

MiFID II, Fintech y pensiones

Josep Soler, delegado ejecutivo de EFPA España y consejero de EFPA Europa, ha explicado
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Noticias Destacadas

Los economistas alertan de los costes que

supondrá cambiar las siglas de EAFI a EAF 

Banca March pone en venta Inversis 

El Gobierno esquiva al Parlamento y traspone

MiFID II con un Real Decreto 

Allianz: El ahorrador español se retira de los

depósitos bancarios, lastrados por el aumento de la

inflación 

Tressis busca agentes con más de 10 años de

experiencia y que aporten 20 millones de euros 

Últimas Noticias

Más de 1.000 asesores participarán en Sevilla en la

cita de referencia de la industria financiera

BNP Paribas AM celebrará tres conferencias

sobre oportunidades de inversión en un entorno de

mayor proteccionismo

El retraso en la aplicación de MiFID II ha

paralizado el crecimiento de los fondos de inversión

en España

GVC Gaesco compra la agencia de valores

Interbrokers

Los economistas alertan de los costes que

supondrá cambiar las siglas de EAFI a EAF

 BNP Paribas AM celebrará tres conferencias sobre oportunidades de inversión en un entorno de mayor

proteccionismo

que las temáticas que se abordarán en el congreso coinciden con los asuntos de pleno interés

para los profesionales de la industria y también para los ahorradores particulares. EFPA

Congress debatirá sobre el nuevo escenario al que se enfrenta el sector del asesoramiento,

ante los cambios regulatorios que trae aparejado la nueva normativa MiFID II, el futuro de las

pensiones y cuáles son las mejores alternativas de ahorro para la jubilación, el papel y

mayor protagonismo del mundo Fintech o las mejores inversiones alternativas en un escenario

hacia la normalización de tipos.

Soler ha hecho referencia en la presentación a la especial coyuntura que vive el sector del

asesoramiento financiero, tras la puesta en marcha de la normativa MiFID II, que entró en

vigor en enero (el viernes pasado el Gobierno traspuso parte de la normativa a través de un

Decreto-Ley). “La plena adaptación a la nueva regulación, la exigencias de exámenes y la

formación continua se mantienen como pilares fundamentales de la nueva normativa”, explicó el

consejero de EFPA Europa. En este escenario, Josep Soler ha señalado que “EFPA Congress

servirá para establecer y fortalecer contactos entre profesionales del sector financiero, dar a

conocer la profesión de asesor y concienciar al cliente particular de la importancia de una

buena gestión de sus finanzas”.

Gran impacto para la economía local

El delegado territorial de EFPA España en Andalucía, Ramón Padilla, se ha mostrado muy

ilusionado con la celebración de un evento que pondrá a Sevilla en el epicentro del sector

financiero a nivel nacional durante esos días. “Ya han confirmado su inscripción más de 1.000

profesionales del sector financiero, un récord en la historia de EFPA Congress. Más de la mitad

de los profesionales llegará procedente de fuera de Andalucía, por lo que el Congreso

supondrá un fuerte impacto económico para la ciudad de Sevilla y también un

reconocimiento para la labor que llevamos realizando en la delegación para fomentar el

asesoramiento y la cultura financiera entre nuestros clientes”. En este sentido, Ramón Padilla

ha explicado que la asociación cuenta ya en Andalucía con 3.161 asociados, lo que supone

un incremento del 80% en los dos últimos años, situándose como la más numerosa de España,

solo por detrás de Madrid y Cataluña.

EFPA Congress repetirá el modelo puesto en marcha en anteriores congresos, con la

celebración de una serie de talleres en la jornada inaugural (25/10) para profesionales sobre

diferentes temas para mejorar su relación con el cliente: la gestión del impuesto de sucesiones y

donaciones, alternativas de vehículos de inversión inmobiliaria, team building y el poder de

la comunicación. El mismo día inaugural del Congreso, tendrá lugar la cena oficial, donde José

María O’Kean, Catedrático de la Universidad de Sevilla y Profesor Asociado de Entorno

Económico del Instituto de Empresa de Madrid, ofrecerá un breve speech sobre retos de la

economía para este final de década.

EFPA ha puesto en marcha una página web para seguir todas las novedades del Congreso e

inscribirse en el mismo http://www.efpacongress.org/. Aquí se puede ver el video promocional de

EFPA Congress: https://vimeo.com/254660256

Acerca de Redacción
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Los expertos más relevantes del sector financiero
y la banca se reunirán en Sevilla en un congreso
europeo
Publicado 03/10/2018 16:39:00 CET

   SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de Banco Mediolanum y el presidente de la European Financial Planning
Association (EFPA) en España, Carlos Tusquets, presenta este jueves en un desayuno
informativo el VI EFPA Congress, la cita referencia del asesoramiento financiero a nivel
nacional, que se celebrará los días 25 y 26 de octubre en Sevilla y que contará con los
expertos más relevantes del sector financiero y la banca.

   Según han informado desde EFPA, durante el acto, que tendrá lugar a las 11,30 horas
en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla, además de Tusquets, intervendrán el
consejero de EFPA Europa y delegado ejecutivo de EFPA España, Josep Soler; y el
delegado territorial de la asociación en Andalucía, Ramón Padilla.

   Durante este congreso, más de un millar de profesionales del sector financiero estarán
presentes en una cita que también estará abierta a ahorradores particulares. Las
anteriores ediciones del congreso, con carácter bienal, tuvieron lugar en Barcelona,
Madrid, Valencia, Santiago de Compostela y Zaragoza.

   Entre los participantes al congreso destacan el exministro de Economía y Hacienda
Pedro Solbes; el comisario europeo entre 1999-2004; el ex director general del Banco de
España Aristóbulo de Juan y la vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina
García.

   EFPA España es una entidad independiente dedicada a promover el desarrollo de la
profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica
a los profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de
competencias y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 28.000
miembros certificados, más de 2.500 en Andalucía.
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El presidente de Banco Mediolanum y el presidente de la European Financial Planning
Association (EFPA) en España, Carlos Tusquets, presenta este jueves en un desayuno
informativo el VI EFPA Congress, la cita referencia del asesoramiento financiero a nivel
nacional, que se celebrará los días 25 y 26 de octubre en Sevilla y que contará con los expertos
más relevantes del sector financiero y la banca.

Según han informado desde EFPA, durante el acto, que tendrá lugar a las 11,30 horas en el Hotel
Barceló Renacimiento de Sevilla, además de Tusquets, intervendrán el consejero de EFPA Europa y
delegado ejecutivo de EFPA España, Josep Soler; y el delegado territorial de la asociación en
Andalucía, Ramón Padilla.

Durante este congreso, más de un millar de profesionales del sector financiero estarán presentes en
una cita que también estará abierta a ahorradores particulares. Las anteriores ediciones del
congreso, con carácter bienal, tuvieron lugar en Barcelona, Madrid, Valencia, Santiago de
Compostela y Zaragoza.

Entre los participantes al congreso destacan el exministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes; el
comisario europeo entre 1999-2004; el ex director general del Banco de España Aristóbulo de Juan y
la vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina García.

EFPA España es una entidad independiente dedicada a promover el desarrollo de la profesión de
asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los profesionales
mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias y conocimientos.
La asociación cuenta en España con más de 28.000 miembros certificados, más de 2.500 en
Andalucía.
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