Nota de prensa
Alejandra Pérez, nueva delegada de EFPA
España en Galicia
 La nueva responsable de la asociación en la región sustituye a Dositeo
Amoedo, que ha ocupado el cargo durante los últimos siete años
 Galicia, con cerca de 900 certificados EFPA, es una de las comunidades donde
la asociación cuenta con mayor número de miembros y donde realiza más
actividades.
Madrid, 21 de marzo de 2017.- Alejandra Pérez Peña es la nueva delegada de EFPA
España en Galicia, en sustitución de Dositeo Amoedo, que ha ocupado el cargo en los
últimos siete años. Su función será la de coordinar la organización de todos los
seminarios, conferencias y congresos que la asociación desarrolle en la comunidad
gallega. Además, formará parte del Comité de Servicio a Asociados de EFPA España.
EFPA España cuenta con más de 14.000 asesores financieros certificados, 869 de
ellos en Galicia, una de las comunidades donde la asociación cuenta con un mayor
número de asociados y genera más actividad.
Con la entrada en vigor de MiFID II y, en consecuencia, la obligatoriedad de contar con
una certificación por parte de los asesores financieros que garantice una experiencia
mínima y unos conocimientos actualizados, la asociación está reforzando su labor y
recientemente ha lanzado dos nuevas certificaciones (EIP y EIA), totalmente
adaptadas a los requerimientos de MiFID II, diseñadas para cubrir los dos niveles que
establece ESMA (profesionales que solo proveen de información al cliente o los que
realizan labores de asesoramiento).
En la actualidad, Alejandra Pérez ejerce como consultora independiente, especializada
en asesoramiento financiero y patrimonial. Anteriormente, trabajó como subdirectora
de Banca Premier en Banco Gallego, donde desarrolló labores de gestión de
patrimonios, captación de clientes y elaboración de informes de riesgos. También
cuenta con experiencia en el área de recursos humanos y en el de la docencia,
siempre dentro del ámbito del sector financiero.
Pérez es licenciada en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela,
Máster en Banca y Finanzas por esa misma universidad y cuenta con la certificación
EFA (European Financial Advisor) desde el año 2009.
Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, señala que “el perfil de la nueva
delegada en Galicia es el idóneo para la coordinación de toda la actividad de la
asociación en esa región. Es una profesional con muchos años de experiencia en el
sector, que conoce bien las necesidades de los asesores financieros, en un momento
fundamental ante los cambios normativos y que está en contacto permanente con la
calle y tiene muy bien detectadas las necesidades de los clientes”.

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 14.000 miembros certificados,
869 de ellos en Galicia.
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