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efpa | *ASOCIADOS

Asistentes  
La vuelta a la 
presencialidad 
y el éxito de 
#EFPACongress2
Con EFPA Congress volvió la ansiada 
normalidad. Ninguno de los 
participantes se mostró indiferente 
ante esta oportunidad a lo largo de 
las dos jornadas, que contaron con un 
alto número de asistentes. Estas son 
algunas de las opiniones y sensaciones 
tras el gran evento del año de la 
industria financiera. Por RUT VALLS.
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Estuve hace 4 años en EFPA 
Congress Sevilla, me encantó, fue 

al primero que asistí, y desde entonces decidí no 
perderme ninguno. Por fin hemos podido celebrar 
EFPA Congress Madrid y satisfacer las ganas de 
volvernos a encontrar entre profesionales y vivir 
el primer gran evento presencial con este volumen 
de personas y ¡sin mascarilla! La mesa que más me 
llamó la atención (desde que leí el programa) fue 
la de Psicología del Comportamiento Financiero y 
Finanzas Conductuales”.

Caja Rural Central  
(EIP Desde el año 2017)

ANA ESCUDERO FERRER

Estamos viviendo momentos 
de bastante confusión debido a la 

guerra. Poder celebrar EFPA Congress 
nos ha motivado y ofrecido formación, a la que 
nosotros, los asociados, siempre hemos de estar 
abiertos a recibir. Volver a un evento presencial ha 
significado hacer una puesta a punto para retomar 
el contacto con otros profesionales y con el equipo 
de EFPA, y esto siempre suma”.

BBVA - (EIP Desde el año 2018)
ALFREDO GARCÍA ARDURA

PAULA SALCINES 

Este es mi primer congreso, 
porque justo cuando entré en Abante 
llegó la pandemia. Lo que esperaba era 
reunirme con profesionales de otras entidades, porque 
normalmente no tenemos la oportunidad de conocer 
a otros compañeros, compartir visión con ellos, ver 
cómo trabajan en otras casas y, sobre todo, poder 
hacer networking. Cuando leí el programa, lo que 
más me interesó fueron los talleres del viernes sobre 
inversiones alternativas y el de inversión espacial”. 

Abante - (EFA Desde el año 2019)
PABLO DOMÍNGUEZ

Lo que me he encontrado en EFPA 
Congress (¡gracias a Dios!) es una vuelta a la 
normalidad prácticamente igual a la de EFPA Congress 
de Sevilla. Estoy muy contento y satisfecho del trabajo 
que ha hecho EFPA España de preparación del congreso,  
que ha sido espectacular. Contar entre nosotros con el 
ministro de Seguridad Social, que nos encargamos de 
explicarles a los ciudadanos en España el problema de 
las pensiones y la necesidad fundamental del ahorro para 
el largo plazo, ha sido de agradecer”.

Mediolanum - (Miembro certificado desde 2008. 
EFP desde el año 2016 y ESG Advisor desde el 2021)
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Los congresos de EFPA siempre 
suman y el coincidir con gente de tu mismo sector 
siempre es una experiencia muy favorable. Lo que 
más me ha gustado ha sido poder reencontrarme 
con la gente, intercambiar impresiones y 
opiniones y, sobre todo, las ponencias sobre temas 
emocionales, ya que creo que son muy importantes”.

Caja Rural Regional SCC Murcia -  
(Miembro certificado desde 2007.  
EFP Desde el año 2021)

MARÍA DEL MAR CANO BENAVENTE

Todos echábamos en falta el 
volvernos a juntar, porque, aunque desde EFPA 
España, durante la pandemia, se han encargado 
de ofrecer webinars para que sigamos 
manteniendo el contacto, inevitablemente no 
es lo mismo. Creo que se han tratado distintos 
temas y eso ha permitido tener una visión global 
para que ahora podamos transmitir todo lo que 
hemos captado a nuestros clientes y asesorarlos 
con la mejor de las garantías”

Caja Rural Regional SCC Murcia -  
(Miembro certificado desde 2016.  
EFP Desde el año 2021)

ALFONSO ROS GÓMEZ

DAVID MOYA TORRES

El día 12 de mayo asistí a EFPA 
Congress, siendo el primer congreso 
en el que participo. En primer lugar, 
sorprende la organización y el tamaño de EFPA 
España, esperaba algo mucho más familiar y me 
encontré una gran sala de conferencias repleta de 
profesionales y personalidades con gran renombre. 
La organización fue estupenda y, por la forma en 
la que se enfoca, se fomenta el networking y la 
participación activa de los asistentes”.

Generali Seguros - (EIP Desde 2019)

Muy contenta de haber podido 
disfrutar de EFPA Congress de poder 
compartir experiencias, sobre todo ante la 
situación de inestabilidad e incertidumbre que estamos 
viviendo. Poder ver cómo lo están gestionando otras 
entidades es muy importante. La ponencia sobre  
temas fiscales y el taller de renta fija me 
entusiasmaron. Se han tratado muchos temas  
que nos ayudan en nuestro día a día y a mi me  
parecen esenciales”. 

Ibercaja Banco- (EFA Desde 2017)
NOELIA MENDIOLA SANTIAGO

El equipo de 
EFPA España, 
encargado de la 
organización del 
Congreso
muestra su 
satisfacción por el 
buen y reconocido 
desarrollo del 
Congreso.


