Nota de prensa
Bestinver colaborará con EFPA España en la
formación de asesores financieros


Ambas entidades se comprometen a trabajar conjuntamente para que los
asesores financieros cuenten con una formación que avale su
profesionalidad.

Madrid, 18 de abril de 2016.- EFPA España (delegación en España de la Asociación
Europea de Asesores Financieros) y la gestora Bestinver han firmado un acuerdo de
colaboración por el que ambas entidades se comprometen a fomentar la formación
continua de los asesores financieros, mediante la organización de cursos,
conferencias y seminarios válidos para las certificaciones de EFPA European Financial
Advisor (EFA) y European Financial Planner (EFP).
Bestinver es la gestora de activos independiente líder en España desde hace 30 años.
Su amplia experiencia y los resultados logrados avala su capacidad de contribuir a la
formación de asesores financieros a los que enriquecerá con una profunda visión del
sector financiero y de la gestión de fondos de inversión y planes de pensiones.
La firma del acuerdo de colaboración supone que Bestinver participará en las acciones
de apoyo a la labor de cualificación y certificación profesional de EFPA España en el
sector financiero, así como en otros proyectos de la asociación para adaptar la oferta
de productos financieros a la legislación y recomendaciones vigentes.
Según Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, “este acuerdo de colaboración
sirve para dar un paso más en nuestra apuesta de conseguir un asesoramiento de
calidad para los inversores españoles, ofrecido por asesores financieros que estén
continuamente formándose y puedan acreditar su experiencia, capacidades y
conocimientos”.
Por su parte, Gustavo Trillo, Director Comercial de Bestinver, apunta que “en Bestinver
apostamos con firmeza por la inversión en capital intelectual y por el conocimiento y
formación continua dentro de nuestro sector. Este acuerdo es un reflejo claro de esas
convicciones. Estamos muy satisfechos de colaborar con EFPA y de poder aportar la
experiencia que nos brinda nuestra clara vocación value en la gestión de la renta
variable a largo plazo”.
Tras la firma de este acuerdo, EFPA cuenta con un total de 46 socios corporativos,
entre los que se encuentran las principales entidades bancarias y gestoras de fondos
nacionales y extranjeras.

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 12.500 miembros certificados.
Bestinver
Bestinver es la gestora de activos independiente líder en España. Comercializa fondos de
inversión de renta variable, renta fija y mixtos, sicavs y fondos de pensiones. Con experiencia
en el sector desde 1987, la firma cuenta en la actualidad con 5.000 millones de euros en
activos de más de 40.000 clientes. Estas cifras la sitúan a la cabeza del sector en nuestro país,
gracias a una filosofía de inversión basada en la “gestión Value”.
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