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LOS PREMIOS FORINVEST RECAEN EN ANTONIO GARRIGUES
WALKER, CARLOS BERTOMEU Y JOSÉ MARÍA SERRA FARRÉ
La Noche de las Finanzas homenajeará a destacados empresarios e
incluirá la ponencia magistral de Garrigues Walker “Un mundo
invertebrado”
La gran gala del mundo económico y financiero, la Noche de las Finanzas,
tendrá lugar a las 19 horas del martes 7 de marzo y volverá a ser la antesala de
Forinvest, un certamen pionero que celebra los días 8 y 9 de marzo su décima
edición en Feria Valencia. El acto estará presidido por el President de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acompañado del conseller d´Hisenda i
Model Econòmic y presidente de Forinvest, Vicent Soler.
Con motivo del aniversario, el certamen contará como ponente de excepción
con el reconocido abogado Antonio Garrigues Walker, quien pronunció la
ponencia magistral en la primera edición de La Noche de las Finanzas. “Un
profesional de gran prestigio, que creyó desde el principio en este proyecto y
en la apuesta de crear en Valencia un foro financiero-empresarial de referencia
en nuestro país”, según destaca Alejandro Roda, director de Forinvest.
Garrigues Walker intervendrá
en La Noche de las Finanzas
bajo el título “Un mundo
invertebrado”. Presidente de
honor del bufete Garrigues,
fundado por su padre y cuya
presidencia ostentó desde
1961 hasta 2014, el abogado
vuelve a Forinvest para
exponer de nuevo su punto
de vista sobre el actual
escenario socio-económico.
Reconocido en el ámbito
internacional, Garrigues Walker ha sido asesor político y de grandes
multinacionales, destacando especialmente su labor como experto legal en
inversiones extranjeras en España. Es doctor Honoris Causa por la Universidad
de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, por la Universidad
Europea de Madrid, por la Universidad Ramón Llull de Barcelona y por la
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
Garrigues Walker recibirá durante la Noche de las Finanzas el primero de los
tres Premios Forinvest, unos galardones que se entregan cada año durante
dicha gala a figuras destacadas en el ámbito de la economía y las finanzas.
El comité organizador de Forinvest ha decidido premiar también la trayectoria
profesional de Carlos Bertomeu, fundador y presidente de Air Nostrum,
empresa líder de la aviación regional en España con casi 1.400 trabajadores.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de

Valencia, Bertomeu realizó el Master en Administración de Empresas en el
Instituto de Empresa de Madrid, logrando en nº1 de su promoción con la
calificación de Cum Laude.
Bertomeu es miembro del
Consejo de Air Nostrum, de
ACETA
(Asociación
de
Compañías Españolas de
Transporte
Aéreo),
de
Exceltur, socio de Equipo IVI
y de varias sociedades
financieras y de cartera, así
como vicepresidente de la
European Regional Airline
Association (ERA).
Asimismo, en la Noche de las Finanzas recibirá el
Premio Forinvest José María Serra Farré,
presidente del Grupo Catalana Occiedente. Nacido
en Manresa (Barcelona). Licenciado en Derecho
por la Universidad de Madrid y Máster en
Administración de Empresas por ICADE-Madrid;
lleva toda su trayectoria profesional vinculado al
sector asegurador. Es Consejero de las
Compañías de Grupo Catalana Occidente, como
más significativas: Presidente de Seguros Bilbao
S.A, Presidente de Nortehispana S.A. y Consejero
del Grupo Crédito y Caución S.A. José María Serra
Farré es además miembro de la junta directiva del
Instituto de la Empresa Familiar, del que fue
presidente entre 1996 y 1998.
Reconocimiento empresarial
Durante la gala, y con motivo del aniversario de Forinvest, se homenajeará
también a algunos de los empresarios más destacados que han sido
galardonados en los últimos años. Entre ellos, Héctor Colonques, fundador y
presidente del Grupo Porcelanosa; Rafael Juan, consejero delegado del Grupo
Dulcesol; Federico Michavila, presidente y CEO del Grupo Torrecid; Pedro
López, consejero delegado de Chocolates Valor; y Vicente Ruiz, socio
fundador y presidente de RNB. Asimismo, se homenajeará a la empresa
Mercadona, que fue reconocida en la primera edición de Forinvest.
La Noche de las Finanzas se celebrará en el Centro de Eventos de Feria
Valencia. Tras la ponencia magistral y la entrega de los Premios Forinvest, se
servirá un cóctel a cargo del Premio Nacional de Gastronomía Javier de
Andrés, de Grupo La Sucursal. El acto será el preludio de dos días intensos de
análisis, conferencias y debate con ponentes de primer nivel, que convertirán a
Forinvest en el epicentro de la actualidad económico-financiera del país.

FORINVEST CELEBRA SU DÉCIMA EDICIÓN CON 119 FIRMAS
EXPOSITORAS Y MÁS DE 200 PONENTES
El certamen reúne los días 8 y 9 de marzo a economistas de prestigio,
empresarios y gurús de la banca, las finanzas y el ámbito asegurador
Forinvest celebra su décima edición los días 8 y 9 de marzo en Feria Valencia.
El certamen, presidido por el Conseller d´Hisenda i Model Econòmic de la
Generalitat Valencia, Vicent Soler, afronta esta convocatoria consolidado como
el mayor foro de networking financiero-empresarial del país y fiel a sus
principios fundacionales: la difusión de la cultura financiera, el apoyo al
ecosistema emprendedor y la conexión entre empresa y finanzas. Durante dos
días, economistas de prestigio, empresarios, gurús de las finanzas, la banca y
el mundo de los seguros analizarán los temas de máxima actualidad sectorial
en los distintos foros de debate del certamen: el Forum Forinvest, el Foro
Internacional del Seguro, el Foro de Finanzas Personales, el Foro
Emprendedores e Inversión, el Foro del Asesor, el Foro Innovación y el Foro
Agentes Comerciales.
Además de las distintas conferencias, mesas redondas y almuerzos de trabajo,
en las que van a participar más de 200 ponentes, Forinvest contará un año más
con una amplia zona de exposición comercial con la mejor oferta de entidades
financieras, brokers, sociedades de valores, aseguradoras, instituciones
sectoriales, universidades, aceleradoras y proveedores de soluciones
tecnológicas. En suma, serán 119 las firmas expositoras que exhibirán sus
propuestas en el pabellón 5 del recinto ferial valenciano.
Forum Forinvest
Entre los contenidos del Forum Forinvest destaca la conferencia inaugural de
Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, que abrirá una
interesante jornada empresarial el primer día de feria. En esa jornada se citarán
grandes empresarios valencianos que relatarán diferentes casos de éxito en el
ámbito de la internacionalización o la diversificación de negocio, de la mano de
firmas como Bankia, Keraben, Honeygreen, Instituto de Medicina
Genómica, Idai-Nature o Ibercaja.
Además, durante el Forum Forinvest se analizarán aspectos de la actualidad
económica internacional, como las perspectivas de 2017, el Brexit o la era
Trump.
El Forum Forinvest también incluye dos almuerzos de trabajo que estarán
protagonizados por Mané Calvo García-Benavide, CEO de Grupo Calvo y
presidente de FIAB, y por Iris Córdoba, General Manager Global Sports
Innovation Center powered by MICROSOFT.
Otro de los grandes nombres de esta edición será el conocido trader Josef
Ajram, quien asumirá la responsabilidad de clausurar el certamen con la
conferencia «Un mundo sin límites».

Foro Internacional del Seguro
El Foro Internacional del Seguro se ha convertido en uno de los ejes principales
de FORINVEST. Este año contarácon los máximos directivos de entidades
como Mapfre, Reale, Liberty, Unión Alcoyana, Plus Ultra, Zurich, Fiatc,
Divina Pastora o Catalana Occidente, además de representantes de la
Administración, de los colegios de mediadores de seguros y de asociaciones
representativas del sector como Copaprose, ACS-CV o Aprocose.
El Foro del Seguro cuenta con la organización del Consejo de Colegios de
Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana, y tendrá como
argumentos principales los cambios legislativos que emanan de las directivas
europeas y el futuro de la mediación desde el punto de vista del reto que
supone la digitalización del sector. También acogerá la entrega del Premio a la
Mediación 2017 y la conferencia «Encuentra en ti la motivación», a cargo de
Carlos Andreu.
Foro del Asesor
El Foro del Asesor, promovido por la Asociación Profesional de Asesores
Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV), organiza sus actividades en
la llamada Plaza del Asesor, punto de encuentro del asesor fiscal y foro de
conocimiento por donde pasarán un gran número de expertos que hablarán
sobre liderazgo, compliance penal, negocio web, emprendimiento o
crowdlending, entre otros temas que se abordarán el miércoles 8. La siguiente
jornada estará protagonizada por el debate en torno a la figura del asesor
pericial, el trabajo online, la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, la
relación de gestión con los colaboradores sociales o la economía
colaborativa.Además, el Foro del Asesor abordará los retos de los autónomos y
las nuevas oportunidades de financiación para emprendedores con valores.
Foro de Emprendedores e Inversión
El Foro de Emprendedores e Inversión estará protagonizado por la revolución
financiera que supone el Fintech, además de incluir fórmulas de presentación
de proyectos innovadores como el Elevator Pitch. La experiencia empresarial
de destacados emprendedores también tendrá un espacio en este foro, en el
que se acercará al ecosistema emprendedor las diferentes oportunidades de
financiación. El jueves 9 el Foro se centrará en la innovación, destacando el
papel de Valencia en el mapa internacional Fintech con aceleradoras como
Lanzadera, Innsomnia, Plug&Play, Bbooster Ventures, Demium, BStartup o
Draper Venture Network. La inversión en impacto social será otra de las
temáticas que abordará este foro, que ya se ha hecho con una importante
reputación entre el ecosistema emprendedor.
Foro de Finanzas Personales
El Foro de Finanzas Personales acompaña a FORINVEST desde su primera
edición. Para este año Rankia ha preparado un completo programa destinado
a que los inversores consigan rentabilidades positivas. De la mano de
profesionales de la inversión a nivel nacional en este foro se puede recabar
información sobre fondos de inversión, acciones, brokers e inversiones
alternativas, ya que ofrece conferencias con los mejores expertos del sector.

Además, el foro finalizará con la entrega de los Premios Rankia a los mejores
productos y entidades financieras del año. Se trata de una oportunidad para
conocer las mejores ideas de inversión, establecer nuevos contactos y hacer
networking financiero.
El primer día de Forinvest tendrán lugar mesas de debate y conferencias que
traten las características de toda inversión, objetivos, modelos de gestión,
visión por parte de las gestoras, modelos de pensión público, privada e
inversiones alternativas. Durante la mañana del jueves 9 de marzo diferentes
tradings nacionales mostrarán sus experiencias reales con los mercados
financieros. De hecho, Josef Ajram, como previa a la conferencia de clausura,
participará con «El timing en la inversión. Rotación de carteras».
El foro de finanzas personales finalizará con la entrega de los Premios Rankia.
Entidades y productos destacados en las categorías banca, fondos y brokers.
Foro de Innovación
Una de las grandes novedades de esta décima edición de FORINVEST es el
primer Foro de Innovación, que pretende ser punto de encuentro de empresas
tecnológicas y empresas del sector financiero, bancario y del seguro, en el que
se presentan las últimas tecnologías y desarrollos en el ámbito de las TIC.
Entre las conferencias que se ofrecerán están “La ciencia al servicio del sector
financiero ¿herramienta o amenaza?” y “La innovación en finanzas, ¡se nos
pasa el arroz!”.
Foro Agentes Comerciales
Además de todo este completo programa, el Colegio Oficial de Agentes
Comerciales de Valencia organiza un Foro de Internacionalización en
FORINVEST 2017. Se trata de un evento que combina el Matchmaking B2B
con las ponencias de los Delegados de las Cámaras y Miembros de Embajadas
presentes.
COAC Valencia ha activado una plataforma on line de Matchmaking
(www.matchmakingb2b.es). Esta plataforma facilitará el encuentro entre
instituciones, empresas y agentes comerciales participantes para cerrar
acuerdos comerciales, posibilitando nueva cartera de productos o servicios a
los Agentes y nuevas oportunidades de negocio a las Empresas.
Forinvest 2017 cuenta con BANKIA, SANTANDER, CAIXABANK,
SABADELL, IBERCAJA, MAPFRE y el IVF (Instituto Valenciano de Finanzas)
de la Generalitat Valenciana como event partners; DELOITTE y el
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA son patrocinadores y FORD, coche oficial.
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