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Víctor Martínez ha sido nombrado nuevo miembro del Comité de Acreditación y

Certificación de EFPA España, organismo encargado de gestionar todos los aspectos

relacionados con los exámenes de certificación y las propuestas de concesión de los

certificados que aprueba la Junta Directiva de la asociación. Este Comité de EFPA España

está presidido desde el pasado año por José Manuel Ortiz.   

Víctor Martínez es un directivo con más de 30 años de experiencia en la industria

financiera, con conocimiento de múltiples áreas de negocio del sector, como la fiscalidad,

comercio exterior, análisis de riesgos, gestión y conducción de equipos, entre otros. A lo

largo de su trayectoria profesional ha estado vinculado a la labor formativa de equipos

dentro del sector financiero y, durante los últimos años, ha participado en procesos

formativos dirigidos a la gestión y planificación de grandes patrimonios. En la actualidad,

Martínez es consultor formador independiente en el área financiero, anteriormente,

trabajó como consultor y formador focalizado en el área financiera y en la mejora de la

gestión del cambio de la empresa Linking People Consulting y también ha desempeñado

diferentes cargos directivos en CaixaBank.

Martínez es MBA por La Salle New York University, cuenta con un postgrado en

Asesoramiento Financiero por la Universidad Pompeu Fabra y un postgrado en Ahorro y

Previsión por la misma universidad. Además, es European Financial Advisor y European

Financial Planner, y además, cuenta con el Certificado LCCI.

Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España, explica que “contar con Víctor Martínez

en el equipo del Comité de Acreditación y Certificación, uno de los pilares fundamentales

de EFPA España, es un auténtico privilegio. Víctor Martínez cuenta con un largo recorrido

en el sector financiero y con una trayectoria focalizada en la formación y la gestión de

cambios y mejora en los equipos. Además, cuenta con certificados EFPA y tiene un

estrecho vínculo con la asociación”.

 

En la actualidad, EFPA España cuenta con más de 35.000 miembros certificados,

consolidándose así a la asociación como la entidad de referencia para la certificación de los

profesionales de entidades de crédito y de empresas de servicios de inversión en España

para que cumplan los requisitos de cualificación mínima, a la hora de ofrecer servicios de

asesoramiento e información a clientes.


