Nota de prensa
EFPA España lanza su departamento de
estudios EFPA Research
➢ La asociación potenciará el vínculo con sus asociados y con el resto de players
de la industria financiera, a través de la organización de foros, elaboración de
estudios, informes, videos…sobre diferentes tendencias de la industria
financiera.
➢ La web de la asociación incluirá una sección específica de EFPA Research en
su intranet que recogerá informes y estudios elaborados por las entidades
colaboradoras de EFPA España, con el objetivo de incrementar el servicio para
facilitar que los asociados cubran las 30 horas de formación continua anual.
➢ EFPA pretende situarse a la vanguardia de la transformación del sector y
actuar como lobby para transmitir necesidades y mejoras en el ámbito de las
finanzas, los mercados y la regulación financiera.
Madrid, 27 de febrero de 2019.- EFPA España acaba de lanzar su nuevo
departamento de estudios, EFPA Research, una iniciativa que persigue situar a la
asociación como interlocutor de referencia y generador de contenidos de alto valor
añadido para la industria financiera y los profesionales, así como reforzar su
posicionamiento como primera entidad certificadora externa y con presencia
internacional.
EFPA Research potenciará el vínculo de la asociación con todos los players de la
industria, a través de la organización de foros, elaboración de estudios, informes,
videos, artículos de opinión…que abordarán diferentes tendencias en el ámbito de la
industria financiera: regulación, digitalización, behavioral finance, ahorro para la
jubilación, inversión socialmente responsable, análisis de alternativas de inversión,
tendencias de asesoramiento…
Además, la asociación ha puesto en marcha una sección específica de EFPA
Research en la intranet de su web, donde se publicarán informes y estudios
elaborados por las entidades colaboradoras de EFPA España, a nivel nacional e
internacional, donde se abordan diferentes temas de interés en el ámbito de la
industria financiera, con el objetivo de incrementar el servicio que ofrecen a sus
asociados, para facilitar que cumplan las 30 horas de formación continua anual.
Reforzar la confianza en la industria es otro de los objetivos con los que nace esta
iniciativa de EFPA España, a través de la que trabajará para contribuir al desarrollo de
la cultura y educación financera y elevar la credibilidad y profesionalidad del asesor
certificado. EFPA Research también creará una red de colaboradores de la industria y
académicos, como socios corporativos, universidades, firmas de consultoría, etc.
De este modo, EFPA Research se sitúa a la vanguardia de la transformación en el
ámbito financiero y como lobby de la industria para transmitir necesidades y mejoras
en el ámbito de las finanzas, los mercados y la regulación financiera.

Una de las primeras iniciativas de EFPA Research es la grabación de una serie de
videos con la participación de diferentes expertos de la industria financiera. El primero
ciclo abordó el impacto de la nueva regulación financiera MiFID II, desde diferentes
prismas y, en la actualidad, se está desarrollando un segundo ciclo de videos sobre
digitalización y la transformación de las entidades.
Josep Soler, consejero de EFPA Europa y delegado ejecutivo de EFPA España,
explica que “tras la puesta en marcha de MiFID II, creemos que es el momento idóneo
para lanzar EFPA Research, una iniciativa muy ambiciosa que nace para incrementar
el portfolio de servicios a nuestros asociados y reforzar la relación de la asociación con
los diferentes players de la industria. El objetivo es posicionarnos como referente
español de la transformación en el ámbito financiero e incrementar nuestra visibilidad
en el mercado”.
Sobre 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 30.000 miembros certificados.
EFPA España está plenamente concienciada por el fomento de la educación y ya ha formado a más de
6.000 personas de 230 colectivos y asociaciones profesionales en su Programa EFPA de Educación
Financiera, que se ha extendido en todo el territorio nacional. EFPA España acaba de poner en marcha la
quinta edición de este programa, consolidándose así como una de las iniciativas privadas para el fomento
de la educación financiera más importantes de las que se desarrollan en España.
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