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SOLICITE SU INVITACIÓN en:

csvocento.com / 902 882 053
AFORO LIMITADO  
Imprescindible confirmación por parte de la organización

#Pensiones16

Válido por 2 horas de formación para la recertificación EFA y EFP.

AHORRO Y 
PENSIONES

El evento decisivo para tomar
decisiones de ahorro e inversión

Conozca las mejores opciones 
financieras de ahorro

Descubra qué producto se 
ajusta  mejor a sus necesidades 
y expectativas

Analice todas las ventajas 
fiscales

Madrid, 27 de octubre de 2016

Museo ABC
C/ Amaniel, 29. 28015. Madrid

PROGRAMA



18.00 h. Recepción de asistentes

18.15 h. Bienvenida por Alejandro Ramírez. Director de INVERSIÓN&finanzas.com. 

18.30 h. ENTREVISTA a: SANTIAGO NIÑO BECERRA
        Catedrático de Estructura Económica 

en la Universidad Ramón Llull. 
 por Alejandro Ramírez. Director de INVERSIÓN&finanzas.com.

19.00 h. MESA DE DEBATE

  “Solo la tercera parte de los españoles ahorra para la jubilación”… 
¿Planificamos bien nuestro futuro? 
•  ¿Qué debemos hacer para mantener un nivel de vida similar al actual?  

Afrontando el reto de la jubilación.

• ¿Necesitamos un cambio de mentalidad que implique mayor disciplina de ahorro? 

•  Si tuviéramos información puntual sobre nuestra futura pensión: ¿sería más fácil decidir si 
contratamos  un sistema privado de ahorro?

• ¿Qué producto se adapta mejor a mi perfil de riesgo y futuras necesidades de liquidez?

•  ¿Qué alternativas de ahorro a largo plazo tiene el ahorrador? : Productos y estrategias para 
ahorrar (y ganar) de cara a la jubilación considerando la situación de cada ahorrador.

•  ¿Qué  las ventajas fiscales ofrece el ahorro privado? ¿Son los planes de pensiones una 
motivación para los que no saben ahorrar?

Intervienen: 

Joaquín Maldonado.  Responsable de la Zona Centro y la Comunidad Valenciana. BANCO MEDIOLANUM.

Unai Ansejo. Fundador y CEO.INDEXA CAPITAL AV.

Mª Asunción Bauzá. Socia de BAUZÁ Abogados. Seguros y Previsión social.

Elisa Ricón. Directora General. INVERCO.

Modera: José Jiménez. Redactor de Inversión&finanzas.com.

19.45 h.  Si tenemos las claves para ahorrar de cara a la jubilación… ¿por qué no lo hacemos? 
PLAN DE ACCIÓN para garantizar el ahorro.

Luca Lazzarini. Formador y Family Banker®.

20.15 h. Coloquio.

20.30 h. Copa de Vino. 
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#AsesoresFinancierosPatrocina Co-Patrocina

#Pensiones16

Válido por 2 horas de formación para la recertificación EFA y EFP.


