Nota de prensa
EFPA España pone en marcha su nueva
delegación en Castilla y León
➢ Guillermo Domínguez, que será el máximo representante de la asociación en la
región, se marca el objetivo de ofrecer el mejor servicio a sus asociados y
coordinar la organización de conferencias, jornadas y webinars.
➢ En la actualidad, Castilla y León cuenta con casi 1.400 miembros registrados
EFPA.
Valladolid, 20 de enero de 2019.- EFPA España (Asociación Europea de Asesores
Financieros) pone en marcha una nueva delegación territorial en Castilla y León, con
el objetivo de ofrecer la mejor cobertura a los miembros asociados de la región, donde
en la actualidad cuenta con casi 1.400 miembros registrados, e impulsar la
organización de congresos, seminarios, conferencias y webinars.
Guillermo Domínguez Torres será el nuevo delegado de EFPA en Castilla y León. Es
socio director de Tressis en esa comunidad, tras seis años como director en sus
oficinas de Madrid, habiendo desarrollado previamente su carrera como asesor
financiero y fiscal en Abante Asesores y en Garrigues, y siendo también socio of
counsel en Domtorres Asesores. Es licenciado en Administración de Empresas y en
Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Pontificia de Comillas y cuenta
con las certificaciones EFA y EFP de EFPA España.
Guillermo Domínguez, señala que “uno de los retos de la nueva delegación será
contribuir a poner en valor la labor de los asesores financieros, de vital importancia
para gestionar las finanzas de los ahorradores, y más en un entorno actual de
volatilidad y bajos tipos prolongados en el tiempo, y contribuir a multiplicar el nivel de
cultura financiera de los ahorradores e inversores, a todos los niveles”.
La mayor certificadora de profesionales de entidades en España
EFPA España, con más de 35.000 asociados certificados en toda España, es la
mayor organización que certifica en nuestro país a los profesionales de entidades de
crédito y de inversión para que cumplan los requisitos de cualificación mínima a la
hora de ofrecer servicios de asesoramiento a clientes, según los criterios establecidos
por CNMV.
Este año, EFPA España celebra su XX Aniversario y en el mes de octubre (días 7, 8 y
9) tendrá su lugar la séptima edición de su congreso bienal que reunirá en Madrid a
los principales actores de la industria financiera.

Conoce a Guillermo Domínguez Torres, nuevo delegado territorial de Castilla y León.

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 35.000 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
sexta 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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