Nota de prensa
Schroders colaborará con EFPA España en la
formación continua de los asesores financieros
 Ambas entidades refuerzan, mediante este acuerdo, su firme apuesta por el
fomento de la cultura financiera en España y el desarrollo de un
asesoramiento financiero de calidad.

Madrid, 29 de enero de 2013.- EFPA España (delegación en España de la Asociación
Europea de Asesores Financieros) ha firmado un acuerdo de colaboración con la
gestora de fondos de Schroders, una de las mayores gestoras independientes de
fondos de inversión con presencia en España.
A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometen a contribuir en la
formación continua de los asesores financieros, mediante la organización de cursos,
conferencias y seminarios válidos para la certificación de EFPA European Financial
Advisor (EFA) y EFPA European Financial Planner (EFP). De esta forma, Schroders
participará en iniciativas que faciliten una mejor y más adecuada colocación de
productos financieros a la comunidad inversora de acuerdo a la legislación y
recomendaciones vigentes.
Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, asegura que este nuevo acuerdo de
colaboración alcanzado con Schroders supone “un paso más” en el refuerzo de la
principal apuesta de la asociación, que no es otra que la de “promover la formación
continua de nuestros asociados para garantizar un servicio de asesoramiento
financiero de calidad a los ahorradores”.
Carla Bergareche, directora general de Schroders para España y Portugal, destaca
que la firma de este acuerdo de colaboración “amplía el alcance de las actividades de
formación de Schroders para profesionales de asesoramiento y planificación financiera
ya que pensamos que este grupo profesional es, más que nunca, fundamental en la
transmisión de la cultura financiera y de ahorro al inversor final español”.
Tras esta incorporación, el número de socios corporativos de EFPA España asciende
a 43, entre los que se encuentran las principales entidades bancarias y gestoras de
fondos nacionales y extranjeras. Los socios corporativos suponen para EFPA España
un gran apoyo en la labor de recertificación de sus cerca de 10.000 asociados.
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 cerca de 10.000 miembros certificados.
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Schroders plc:
Schroders es una gestora internacional de inversiones con un volumen de activos gestionados
de 202.800 millones de libras (254.500 millones de euros / 327.400 millones de dólares) a 30
de septiembre de 2012. Sus clientes son grandes instituciones financieras como fondos de
pensiones, bancos y compañías de seguros, así como entidades locales y públicas, gobiernos,
organizaciones benéficas, grandes patrimonios e inversores particulares.
Con una de las mayores redes de oficinas del mundo entre las gestoras de fondos puras,
Schroders opera desde 33 oficinas en 26 países de Europa, América, Asia y Oriente Medio.
Schroders, que este año cumple su 15º aniversario en España, se ha desarrollado con una
estructura de propiedad estable a lo largo de más de 200 años y la visión a largo plazo es la
base de su forma de invertir, gestionar las relaciones con sus clientes e impulsar su negocio.

