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Los asesores financieros debaten el
impacto digital en el sector
asegurador
RECIENTE
LO ÚLTIMO

Zaragoza

EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros)
celebrará los próximos 10 y 11 de noviembre la quinta
edición de EFPA Congress en Zaragoza.
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Por Redacción, 27 de Septiembre de 2016, 08:15CEST
El evento reunirá a los expertos más prestigiosos del país, que
participarán en distintas conferencias, talleres y charlas para
profesionales del sector del asesoramiento nanciero, inversores
particulares y clientes.
Entre los temas que se debatirán en el Congreso está La transformación
digital del sector bancario y asegurador, para la clientela, en una mesa
que contará como ponentes a Manuel Tresánchez, subdirector general
del Sabadell; Neme Fernández Navas, director de negocio Multicanal de
Bankia; María Ruiz Andújar, directora de Área de CRM, Inteligencia
Comercial y Productos del Santander; Juan Carlos Ureta, presidente de
Renta 4 Banco, y Manolo Moure, director de Estrategia Digital para BBVA
España.
El objetivo del Congreso, que prevé reunir a cerca de 1.000 profesionales
en la capital maña será debatir sobre el nuevo escenario al que se
enfrentará el sector del asesoramiento, ante los cambios regulatorios
previstos, fortalecer y establecer contactos entre los profesionales del
mismo, dar a conocer la profesión del asesor nanciero y concienciar al
cliente particular de la importancia de una buena gestión de sus
finanzas personales.
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Además, en el Congreso se analizarán los retos y perspectivas tras la
implantación de MiFID II, las estrategias de inversión de los gestores más
premiados, así como la visión de los principales partidos políticos del
país sobre las pensiones o el papel que jugarán los roboadvisors en el
futuro del asesoramiento financiero.

‹

Lun

Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, explica que para esta
edición del EFPA Congress, la exigencia era mucho mayor ante los
inminentes cambios regulatorios, así que hemos tenido que redoblar los
esfuerzos para traer a los principales referentes de nuestro país en cada
área y colmar así las expectativas de nuestros asociados y responder a
sus dudas e incertidumbres ante el momento que vive el sector.
EFPA ha puesto en marcha una página web para seguir todas las
novedades del Congreso e inscribirse en el mismo
http://www.efpacongress.org/.
TAGS:asesores financieros y seguros, EFPA España
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