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síguenOs en

En nuEstro décimo anivErsario
HaBLamos EsPaÑoL...En WasHinGton 

La Revista Mercado de Dinero usA, en ocasión del X Aniver-
sario de su presencia en estados unidos como publicación 
financiera referente del mundo hispano, patrocina en Wash-
ington el foro ¨Talento español: un Valor en Alza en eeuu¨.
 
La revista MD usA quiere homenajear no solo al talento es-
pañol que emigra para exportar sus conocimientos, sino a 
la nación que los acoge, a los estados unidos de América, 
patria de libertades civiles y garante inequívoco de la liber-
tad de expresión, base fundamental del trabajo desempeñado 
por nuestro portafolio editorial. 

Mercado de Dinero usA aplaude que la nación norteamerica-
na haya apoyado la llegada de inmigrantes hispanos y sobre 
todo haya reconocido su potencial como ingrediente necesa-
rio para alcanzar su actual liderazgo mundial, reforzado por 
una imbatible naturaleza multicultural.
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síguenOs en

EL taLEnto EsPaÑoL sEducE Y convEncE

$ 5 - Junio  2015 EN SU PUNTO MÁS BAJO EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 

entramado  de sus finanzas

Y EL OSCURO
ISIS

SUEÑO  AMERICANO
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Educación

¿ES BUEN NEGOCIO IR A LA UNIVERSIDAD?  

DEL DISEÑO AL ARTE DE LA GERENCIA 

ESPECIAL

ÁNGELSÁNCHEZ

100$ in millions Warren Buffett’s Best Money Advice

HOW TO TURN
El secreto de lainfluencia hispana

 MIAMI  DADE COLLEGE,  EDUARDO PADRÓN 

en los últimos 5 años el número de ciudadanos españoles 
registrados en Washington DC ha crecido en más de un 60% 
y la cifra extraoficial podría ser el triple. 30.000 nuevos espa-
ñoles han llegado a la capital de la nación más poderosa del 
mundo para acceder a cargos clave que marcarán la política 
y sobre todo la economía mundial en las próximas décadas. 
en el presente, 600 españoles han alcanzado puestos rele-
vantes organismos financieros como el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Lo mismo ha sucedido en el sector privado donde 
ejecutivos, profesionales, universitarios, científicos, artistas y 
emprendedores han desembarcado cosechando éxito y res-
peto. Y la tendencia sigue al alza.
en noviembre, la revista MD usA celebra una década junto a 
sus compatriotas  cuyo talento, dinamismo, creatividad, ex-
celencia, capacidad de innovación y esfuerzo elevan el perfil 
y prestigio de españa en este país, ratificando su liderazgo 
en el hemisferio occidental.  el portafolio de publicaciones 
Mercado de Dinero quiere reconocer en este encuentro a ce-
lebrarse en Washington, la aportación y el papel del talento 
español en el progreso de eeuu y demostrar que el talento 
español es competitivo y valorado allí donde va.

www.mercadodedinerousa.com
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S PA I NU.S.
E x e c u t i v e s C ommu n i t y

• Networking global virtual.• Eventos locales de networking profesional (por industria y multisectoriales).• Actividades de mentoring y desarrollo profesional
 para nuestros asociados.• Colaboración con otras entidades que sean afines
 a nuestros intereses.

• Interacción con organismos públicos y privados para
 impulsar oportunidades de negocio.• Información continua sobre oportunidades de negocio y de cualquier actividad que sea de interés

 de nuestros asociados.

Actividades

President

Gonzalo García

Treasurer &National Directorof Fundraising

Iñigo Ascanio

Head of theWashington DCChapter & NationalDirector of Event
Planning

David Carmona

National Directorof Communications& Social Media

Pablo Gato
National Directorof Corporate &

Institutional
Relations

Martin Gurria

National Director

Andres Escobero

National Director

Diego Belmonte

Vicepresident,Head of the BostonChapter, National
Director ofMembership

Monica Martínez

Secretary

Manuel Varela

Equipo Directivo

Cumplimos con nuestra misión actuando de forma pro-activa en los siguientes ámbitos:

USSpainExecutives.org Busca “USEC Group” para encontrarnos en linkedin.com

S PA I NU.S.
E x e c u t i v e s C ommu n i t y

Primera Asociación Nacional deEmpresarios, Ejecutivos y Emprendedoresde EEUU y España
Una comunidad integrada y colaborativa de líderes 
de los sectores privado y público que: • Promociona de manera efectiva los objetivos profesionales de sus miembros• Promueve de forma proactiva actividad de negocio entre España y EEUU

Visión

Promocionar el ‘networking’ y desarrollo profesion-
al de los miembros del grupo así como la colabo-ración entre sus organizaciones, convirtiéndonos en una plataforma comprometida con la expresión 

de necesidades comunes, concienciando e interactuando con entidades públicas y privadas para hacer realidad nuestra visión.

Misión

Red nacional con capítulos locales, empezando por Washington DC, pronto Boston y luego otras ciudades. Colaborar activamente con instituciones 
públicas y organizaciones existentes. Emprender acciones específicas para subgrupos de la comu-nidad (ejemplo por industria, emprendedores, multinacionales, etc)

Estrategia
Nuestra Asociación está compuesta por empresarios/as, 
ejecutivos/as o emprendedores/as (fundadores/as) españoles 
establecidos en todo el territorio de EEUU, así como sus 
homólogos internacionales, también basados en EEUU y con 
intereses de negocio en España. Agrupa a líderes de los 
sectores privado y público. 

Afiliación

Nuestra misión y actividades están basadas en valores que 
compartimos con nuestros asociados:

Valores

Transparencia

Diversidad

Orientaciónal Negocio

Pasión por laExcelencia

Compromisocon las Personas

Profesionalidad

USSpainExecutives.org Busca “USEC Group” para encontrarnos en linkedin.com

orGanizadora dEL Foro
taLEnto EsPaÑoL un vaLor 
En aLza En Estados unidos

USEC es la primera Asociación nacional de empresa-
rios, ejecutivos y emprendedores de ee.uu. y españa. 
es una comunidad integrada y participativa de líderes de 
los sectores privado y público que promociona de mane-
ra efectiva los objetivos profesionales de sus miembros 
y promueve de forma proactiva actividades de negocios 
entre españa y eeuu.

La misión primordial de USEC es promocionar el networ-
king y desarrollo profesional de sus miembros así como 
la colaboración entre sus organizaciones, convirtiéndose 
en una plataforma comprometida con la expresión de 
necesidades comunes, concienciando e interactuando 
con entidades públicas y privadas para hacer realidad su 
visión. 

www.usspainexecutives.org
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editorial

Ceremonia especial

Acto de presentación de la Declaración 
universal de Derechos de los usuarios de 
servicios Bancarios y Financieros.
Luis Pineda Salido
editor Mercado de Dinero Internacional 

Clausura

Cóctel y networking

Apertura:
Gabriela Perozo
Directora Revista Mercado de Dinero usA

Panel 1 “A la caza del talento” 

Moderador: 
Alberto Avendaño 
editor ejecutivo el Tiempo Latino
Washington Post

Invitado especial:
Luis Conde 
Presidente Fundador 
seeliger y Conde 

Invitados:
Rubén García
Director Creativo 
Think Food group

Oscar Aguer
Vicepresidente senior ILuMnO  
(Whitney International)

Panel 2 “Creando empleo y ganancias” 

Moderador:
Carlos Franganillo 
Corresponsal Televisión española TVe 
Washington D.C.

Invitados:
Andres Escobero 
ejecutivo de Mercados Mundiales de Desarrollo 
Vicepresidente de gMV norteamérica

Diego Belmonte
CeO 
esound energy

Gonzalo García Julián
Presidente del us spain executives Community 
(useC)
CeO de Innosky

Panel 3 “el emprendedor, ¿nace o se hace?”

Moderador: 
José Manuel Páez 
Delegado de la universidad Politécnica  
de Madrid 
Real Colegio Complutense - Harvard

Invitados:
Ricardo García 
Fundador - Presidente Richi Foundation

Rakela Cerovic-Ruperez  
CeO Ruperez International

Mónica Martínez Montes  
Co-fundadora y socia Columbus global 
solutions

Panel 4 “españoles toman las riendas 
del mundo financiero internacional” 

Moderador: 
Nuria Simo Vila  
gerente general, Departamento de Informá-
tica BID

Invitados: 
Marialuz Moreno Badía
Div. Asuntos Fiscales Fondo Monetario 
Internacional

Nuria Aliño Pérez 
Asesor especial, gerente general  
de la Corporación Interamericana  
de Inversiones, 
grupo Banco Interamericano de Desarrollo 

Belén Castuera
Chief Investment Officer de IFC - International 
Finance Corporation
grupo Banco Mundial

Nov. 5, 20154:00 a 10pm
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Luis Conde 
Presidente de Seeliger y Conde
Fundó esta empresa en 1990. especializado 
en Procesos de sucesión de grandes corpo-
raciones. Ha sido Presidente de Amrop de 
2003 a 2006 y preside el Consejo Asesor de 
Amrop. Actualmente es Consejero del Ban-
co de Inversiones Lazard, del grupo godó, 
Presidente del salón náutico Internacional 
de Barcelona. seeliger y Conde es conside-
rada la primera empresa de cazatalentos de 
españa y del mundo hispanoamericano.

Oscar Aguer   
Vicepresidente Senior ILUMNO  
(Whitney International)
Más de 20 años de experiencia en gestión de 
negocios. se incorporó a ILuMnO en 2012 
asumiendo la responsabilidad en 14 impor-
tantes universidades de la red ILuMnO en 
9 países de América Latina, y del desarrollo 
y relaciones con el mercado y gobiernos. 
ILuMnO cuenta con 400.000 estudiantes. 
Actualmente  forma parte de varios Consejos 
de Administración internacionales.

Andrés Escobero    
Vice presidente de GMV Norteamérica 
Vicepresidente de gMV north América. gru-
po empresarial tecnológico de capital privado 
con presencia internacional que en los secto-
res de aeronáutica, banca y finanzas, espa-
cio, defensa, sanidad, seguridad, transporte y 
telecomunicaciones.  Previamente escobero 
sirvió como Director global de sector Público 
en sun Microsystems, liderando mercados 
en us, europa, Asia y América Latina. 

Diego Belmonte 
CEO Esound Energy
Director de esta compañía centrada en el de-
sarrollo de inversiones sostenibles e integra-
das y en la consultoría estratégica, dedicada 
a capitalizar el potencial económico, social y 
ecológico de las tecnologías de energías reno-
vables. Con más de 15 años de experiencia, 
ha  estructurado, gestionado y cerrado cerca 
de 2000 millones de dólares en proyectos de 
energías renovables e infraestructuras. 

Gonzalo García Julián
Presidente de USEC / CEO InnoSky
ejecutivo, emprendedor e inversor en di-
versas empresas del sector aeroespacial y 
tecnológico. CeO de Innosky, asesora a em-
presas que desean entrar en el mercado es-
tadounidense. Fundador y presidente del us 
spain executives Community, comunidad 
integrada de líderes de los sectores privado 
y público de negocios entre españa y eeuu.

Ricardo García 
Presidente Richi Childhood  
Cancer Foundation
emprendedor por naturaleza con formación 
en ingeniería informática y administración de 
empresas. Vendió su primera compañía antes 
de cumplir los 20 años. Amplia experiencia 
en la creación empresas. Tras la enfermedad 
de su hijo, descubrió las dificultades y falta de 
recursos en la lucha contra el cáncer y deci-
dió crear la Richi Childhood Cancer Founda-
tion que opera en españa y ee.uu.

Rakela Cerovic 
CEO Ruperez International LLC 
Ruperez International LLC ofrece ayuda a las 
compañías que desean invertir, vender sus 
productos o servicios, y establecer nuevas 
compañías en los estados unidos, en europa 
o en Latinoamérica. Proporciona consultoría 
estratégica a través de la investigación y aná-
lisis de mercados, marcos gubernamentales 
y regulatorios, y en negociaciones políticas y 
comerciales de alto nivel.

Mónica Martínez Montes 
Co-fundadora y socia Columbus  
Global Solutions
ejecutiva, emprendedora e inversora especia-
lizada en  desarrollo de negocio internacional, 
tecnología e innovación. Ha sido parte de los 
Comités ejecutivos y de dirección de em-
presas del IBeX de los sectores financiero y 
telecomunicaciones. Con varios premios in-
ternacionales por sus proyectos innovadores. 
Consejera de varias start-ups. 

Marialuz Moreno Badía
Div. Asuntos Fiscales 
Fondo Monetario Internacional
Jefe de División Adjunta en el Departamento 
de Asuntos Fiscales en el FMI donde coordina 
el trabajo sobre países emergentes y en de-
sarrollo. Cubre un amplio abanico de países 
(Brasil, grecia,  españa y otros) y temas ma-
croeconómicos (desde política fiscal a refor-
mas estructurales y estabilidad financiera).

Luis Pineda Salido
Editor Mercado de Dinero INTERNACIONAL
Abogado y emprendedor. Con  más de 25 años 
de experiencia, a través de Mercado de Dinero 
usA y los distintos medios que conforman el 
grupo editorial en ee.uu., españa, Reino uni-
do, México, Colombia, y Venezuela ha creado 
una red de apoyo informativo e investigación 
para defender los derechos de los usuarios en 
el ámbito financiero y bancario.

Bios

www.mercadodedinerousa.com
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Alberto Avendaño  
Editor Jefe del Tiempo Latino 
uno de los periodistas hispanos de mayor 
prestigio en ee.uu.  Comunicador y escritor 
con más de 25 años de experiencia periodísti-
ca y empresarial en medios de comunicación 
en dos países —españa y estados unidos. en 
Tiempo Latino escribe sobre temas iberoame-
ricanos, sobre hispanos en estados unidos y 
habitualmente entrevista a presidentes y digna-
tarios en el hemisferio.

Carlos Franganillo   
Corresponsal Televisión Española 
TVE en Washington  
en 2014 se le concedió el Premio salvador 
de Madariaga de Periodismo y fue nominado 
al Premio Iris como mejor reportero. en 2011 
fue corresponsal de los servicios informativos 
de RTVe en Moscú. Desde ese puesto cubrió 
para TVe los acontecimientos de euromaidán 
y la Crisis de Crimea de 2014.

José M. Páez Borrallo 
Catedrático Universidad Politénica Madrid /  
Real Colegio Complutense - Harvard 
Dr. Ing. de Telecomunicación y Catedrático de 
universidad en la uPM. Co-autor de más de 
100 artículos en revistas internacionales. su 
actividad investigadora se centra actualmente 
en Comunicaciones Móviles y smartcities. 
Fundador de una start-up. Responsable de 
la Política Internacional de la uPM en los úl-
timos10 años.

Nuria Simo Vila 
Gerente General, Departamento de
Informática y Tecnología (Grupo BID)
gerente general y Directora de Información del 
Departamento de Tecnología de la Información 
(ITe) del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Posee más de 30 años de experiencia en múl-
tiples industrias y geografías, en particular con 
las organizaciones complejas se someten a 
procesos de TI de transformación.

Bios
MODERADORES

Rubén García 
Director Creativo Think Food Group 
Rubén fue reclutado por el Chef José Andrés 
en 2004. Desde su incorporación a TFg, 
Rubén ha servido como la mano derecha cu-
linaria de José y ha ayudado a proporcionar 
orientación sobre el desarrollo de menús y de 
los proyectos creativos,  incluyendo progra-
mas de televisión y libros de cocina.

Nuria Aliño Pérez  
Asesor Gerente General  
Corporación Interamericana  
de Inversiones CII (Grupo BID)
 Promueve y lidera iniciativas que favorecen el 
desarrollo de las Pymes en América Latina y 
el Caribe a través de instituciones financie-
ras y a través de Corporates. Miembro de 
varios comités, el de supervisión, Finanzas y 
Crédito. en sus más de 15 años en Banca de 
Inversión en BBVA fue responsable de Fusio-
nes y adquisiciones, responsable de Banca 
de Inversión para empresas en españa y 
responsable de inversiones en Private equity.

Belén Castuera     
Chief Investment Officer Corporación 
Financiera Internacional (Grupo Banco 
Mundial)
Durante la última década ha liderado la finan-
ciación de proyectos de gran innovación en 
mercados tan diversos y variados como nige-
ria, Pakistán, uganda, senegal, ucrania, India  
y Costa Rica.  A lo largo de su carrera en el IFC, 
Belén ha participado en la financiación de pro-
yectos de infraestructuras con valor cercano a 
$5,000 millones.

MAESTRA DE CEREMONIA

Vanessa Jaklitsch     
Especialista en Comunicación 
y Periodista BID/Antena3
especialista en comunicación en el sector de 
integración y comercio del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID). Periodista de Ante-
na 3 en Washington D.C. Más de 10 años de 
experiencia como directora y presentadora de 
programas de televisión y en comunicación 
corporativa de organizaciones internaciona-
les e instituciones sin fines de lucro.

www.mercadodedinerousa.com
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Publicación Mercado de Dinero

La revista Mercado de Dinero USA cumple 10 años como 
referencia en materia económica para los inversionistas 
extranjeros que vienen a hacer negocios al sur de Florida.
La revista MD usA, distribuye mensualmente 30 mil ejem-
plares en las zonas de más alto poder adquisitivo de los 
condados de Miami Dade, Broward y Palm Beach. La 
distribución de la revista se centra en la entrega directa a 
ejecutivos, profesionales y gerentes de
importantes empresas norteamericanas y trasnacionales 
con sede en la costa este de estados unidos. Además se 

españa

Colombia

Reino unido

Venezuela
Bank of England said 

it saw no urgent need to 
raise interest rates. The 
Bank’s rate setters voted 
8-1 to keep interest ra-
tes at a record low of 0.5 
per cent, the BoE said. 
The result surprised 
some investors who had 
expected a bigger split, 
which would have given 
a stronger signal that 
Britain’s first rate hike 
in nearly a decade was 
coming soon. However 
economists’ conviction is 
wavering as domestic in-
flation and global growth 
remain muted. 

nº123 - september 2015Controlled by  priCe £3

NEWS
business and finance

Pre-tax profits in the UK rose 
£74m to £928m, while revenues 
were up 5 per cent. 

uK recovery 
boosts santander 
revenues

page 8

investment

consumer

Some investors fear that if British 
voters decide to leave the EU, 
the City would eventually lose its 
top position, especially in euro 
trading.

The move appeared to be an 
attempt to focus on its more crea-
tive and ambitious projects, while 
investors cheered the potential for 
more financial disclosures of its 
disparate business segments. 

‘brexit’ fears haunt 
London’s roaring 
trade in euros

Google morphs 
into alphabet

page 18

page 33

money

the best credit cards 
to avoid paying fees 

overseas

There are ways to avoid extra 
costs when withdrawing money or 
using your credit or debit card on 
overseas

page 22

Who will be the next Labour leader?
On 8 May 2015, the day after 

the general election in which the 
Conservative Party emerged vic-
torious, there was a mass clean 
out of leaders of the opposing 
parties as Ed Miliband, Nick Cle-
gg, and Nigel Farage all stepped 
down from their posts. Farage 
had previously stated that he 

would step down as the leader 
of the UK Independence Party 
should he not be voted in as MP 
of South Thanet. 

Although he stuck to his word, 
the UKIP chairman announced 
on 11 May that they would not 
accept his resignation as party 
leader as their “election cam-

paign had been a great success.” 
But the process is underway, 
and voting ballots were sent out 
to party members on 14 August. 
The polls will close on 10 Sept-
ember, and the new leader will be 
announced on 12 September in a 
special party conference. In order 
for a new leader to be elected, 

one of the four candidates has 
to win at least 50 per cent of the 
party vote. 

If one candidate doesn’t win 
outright with a 50 per cent majo-
rity, the candidate with the fewest 
votes will be relegated and their 
voters’ second choices will be 
added to the tallies of the three page 27

page 26

 The markeTs push ouT Their beTs on a firsT raTe hike inTo mid-2016

TO RISE RATES?
IT’S TIME

10 tips to use atm  
machines in europe

AT Ms a re  t he  s t a nda rd 
way for holidaymakers to get 
ca sh .  Eu ropea n AT Ms w i l l 
always have English-langua-
ge inst ruct ions . Idea l ly, use 
your debit ca rd w ith a Visa 
or MasterCard logo to t ake 
money out of ATMs. The first 
advice should be to stay away 
f rom “ independent” ATMs , 
which have high fees and may 
t r y to t r ick user s w ith “dy-
namic currency conversion.” 
These ATMs are of ten found 
next to bank ATMs.

remaining candidates. If there is 
still no candidate with a 50 per 
cent majority, the process is re-
peated until there are two candi-
dates left, and the winner of that 
round will be the new leader of 
the Labour Party. So, who is in 
the running?

page 3-6

deutsche bank 
says legal charges 

threaten its recovery
The bank set aside 1.2 billion 

euros for fines and settlements 
and said it might not reach 
its 2020 performance targets 
which include a return on tan-
gible equity of over 10 per cent 
compared to 5.7 per cent now, 
should fines and settlements 
continue to batter its bottom 
line. The bank has been hit by 
supervisors on both sides of the 
Atlantic in the past three years 
and has paid more than 9 billion 
euros in fines and settlements 
since 2012.

page 12

page 20Stop ‘Dirty Money’ Britain said it would clamp down on the use of 
‘dirty money’ to buy up expensive properties.

Avoid “No-fee” bureau de change.They 
are usually the most expensive places 
to change money.

BoE Governor Mark Carney 
said “As the UK expansion 
progresses speculation about 
the precise timing of the first 
move in bank rate is increa-
sing. This is understandable 
and it’s another welcome 
sign of an economy that is 
returning to normal.”

savinGs

Vintage money:  
saving hacks

Borrowing some tips from your 
Nan could dramatically cut your 
household costs. Some of the tips 
include making your own cleaning 
products or swapping credit cards 
for cash.

page 24

entrega en aeropuertos, restaurants y centros financieros.
AusBAnC editorial Mercado de Dinero forma parte del 
portafolio de publicaciones del grupo Ausbanc editorial 
con más de 300 mil ejemplares distribuidos en españa, 
Reino unido, estados unidos, Colombia, Venezuela, Ar-
gentina y México.
Las publicaciones, AusBAnC, MeRCADO De DIneRO, 
CVB, DIneRO Y sALuD Y ALCuZA cubren ámbitos de in-
terés universal: bancario, económico, jurídico, financiero y 
de calidad de vida.
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“PLan 
Patrocinador
siLvEr”    
   
• Mesa de exposición estandar. 

 
•	Mesa	de	exposición	one	to	one	para	atender	a	

todos los asistentes.   
 

•	Asistencia	 de	 4	 representantes	 de	 la	 empre-
sa para todas las actividades del evento. 
 

•	Presencia	 del	 logo	 de	 la	 compañia	 patrocina-
dora en notas de prensa y notas de difusion del 
evento a traves de las publicaciones de españa 
y la revista MD usA en la versión digital e im-
presa, asi como en los newslettes. 

•	Difusión	del	evento		con	sus	patrocinadores	en	
redes sociales como Facebook y Twitter.  
 

•	Nota	de	prensa	acompañado	de	fotografías	del	
evento para los medios de comunicación. 

 
•	Mención	 como	 patrocinio	 en	 medios	 de	 co-

municacion prensa, internet y television. 
 

•	Cobertura	mediatica	en	nuestra	red	de	publicaciones	
internacionales de Ausbanc y Mercado de Dinero.

 
•	1/2	Pagina	de	publicidad	en	Revista	Mercado	de	

Dinero usA.
 
•	Button	200X	200	pixel	en	versión	digital	por	dos	

meses.

•	Apoyo	fotográfico.		

”PLan 
Patrocinador
BronzE”   
    
•	Mesa	de	exposición	compartida
 
•	Asistencia	 de	 2	 representantes	 de	 la	 empre-

sa para todas las actividades del evento. 
 

•	Presencia	del	logo	de	la	compañia	patrocinado-
ra en notas de prensa y notas de difusion del 
evento a traves de las publicaciones de españa 
y la revista Mercado de Dinero usA en la versión 
digital e impresa, asi como en los newslettes.

 
•	Difusión	del	evento		con	sus	patrocinadores	en	

redes sociales como Facebook y Twitter.  
 

•	1/4	 Página	 de	 publicidad	 en	Revista	Mercado	
de Dinero usA. 

 
•	Apoyo	fotográfico.

“PLan
Patrocinador
GoLd”    
   
• Mesa de exposición VIP tamaño y lugar preferencial.

•	Sala	privada	para	atender	a	sus	clientes.	
 

•	Participación	como	panelista	en	el	foro	de	discusión.	

•	Asistencia	 de	 4	 representantes	 de	 la	 empre-
sa para todas las actividades del evento. 
 

•	Presencia	del	logo	de	la	compañia	patrocinadora	
en notas de prensa y notas de difusión del even-
to a traves de las publicaciones de españa y la 
revista MD usA en la versión digital e impresa, 
así como en los newslettes. 

•	Difusión	del	evento		con	sus	patrocinadores	en	
redes sociales como Facebook y Twitter.  
  

•	Nota	de	prensa	acompañado	de	fotografías	del	
evento para los medios de comunicación.  
  

•	Mención	 como	 patrocinio	 en	 medios	 de	 co-
municación prensa, internet y televisión. 
 

•	Cobertura	mediatica	en	nuestra	red	de	publica-
ciones internacionales de Mercado de Dinero.

 
•	1	Página	de	publicidad	en	Revista	Mercado	de	

Dinero usA.
 
•	1	Skyscrapers		250X	250	pixel	en	versión	digital	

por tres meses.    
 

•	Apoyo	fotográfico.		 	
 

•	Emailing	a	las	personas	que	designe	la	empresa	
patrocinadora.

Consultar tarifas

oPcionEs dE
Patrocinio

www.mercadodedinerousa.com

Organiza: Apoya:



MIAMI:

Gabriela Perozo
Directora Revista Mercado de Dinero

Tel. +1 954.608.6278
gperozo@mercadodedinerousa.com

Maria Ximena Peña
Account Manager 

Office: +1 305 371 5348 
Cell: +1  305 772 2456

maria.ximena@mercadodedinerousa.com

MADRID:

Rosa Aparicio 
Jefa de Gabinete de 

Presidencia Mercado de Dinero
Tel. +34 91 559 26 79

raparicio.consumeralia@ausbanc.com

Evento organizado por:

U.S. - Spain Executive Community
www.usspainexecutives.org

Diseño: Iv
án García

Evento patrocinado por
Revista Mercado de Dinero USA

Nov. 5, 2015
4:00 a 10pm

www.mercadodedinerousa.com

Organiza: Apoya:


