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La globalización, los avances tecnológicos y la llegada de nuevos operadores llevan a la banca a afrontar uno de los mayores retos
de las últimas décadas. ¿Cuáles son los puntos críticos del sector para los próximos años? ¿Qué nuevas estrategias debe definir la
banca tradicional para no dejarse arrollar por las grandes tecnológicas? ¿Qué consecuencias tendrán estos cambios en la sociedad?
¿Se vislumbran fusiones transfronterizas en la banca europea? Nuestros ponentes debatirán sobre un sector que está demostrando
ser uno de los pilares de la economía durante la crisis del Covid-19.

IN TR OD UC C IÓN

C AR L O S MARC OS
Socio responsable del sector Banca de Mazars en España
Socio responsable del sector Banca de Mazars en España y miembro del equipo internacional del
sector de la firma a nivel global. Mazars en España trabaja con los principales bancos de nuestro
país, así como para reguladores (Mazars audita Banco de España) y entidades públicas (audita al
ICO o al FROB). Carlos Marcos cuenta con más de 27 años de experiencia en el sector financiero,
donde ha sido responsable de numerosos proyectos en grandes entidades del sector bancario.
Acumula un profundo conocimiento en el tratamiento de operaciones financieras complejas y
sensibles, bajo normas locales (Circular de Banco de España) e IFRS. Su experiencia también se
centra en habilidades en relación con el diseño y revisión del control interno y la gestión de
riesgos. Posee una dilatada experiencia liderando grandes proyectos, con conocimiento
profundo del sector financiero y de su normativa. Es Licenciado en Dirección de Empresas por la
Universidad Complutense, Máster Executive MBA por el Instituto de Empresa y Máster en
Auditoría por la Universidad de Alcalá de Henares.
@MazarsSpain

PAR TI C IPA N

D O N AT O G O N ZÁL EZ SÁ NC HEZ
Group Country Head de Société Générale para Iberia
Donato González es Group Country Head de Société Générale para Iberia y miembro del Comité de
Dirección del Grupo Société Générale. Desde su incorporación al banco en 1994 ha ocupado
diversos cargos de responsabilidad hasta su nombramiento actual en 2010 como máximo
responsable del Grupo en España y Portugal. Antes de su incorporación a Société Générale
trabajó para Banesto Lombardía Lacaci. Donato es Licenciado en Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid. Es también consejero de ALD Automotive y de Société Générale
Equipment Finance.
@SocieteGenerale

F R AN Ç O I S RAMEAU
Senior Country Officer de Crédit Agricole en España
Desde septiembre de 2016, es el máximo responsable de Crédit Agricole en España. Anteriormente,
fue Director General del área de Metales y Minería. También fue Senior Banker para una
importante cartera de clientes corporativos, centrada en el sector acero. Inició su trayectoria
profesional en Banque Paribas antes de unirse a Banque Indosuez en 1989, banco que fue
adquirido posteriormente por el Grupo Crédit Agricole. Tras varios años como comercial y
después como agente de actividades de renta fija, se especializó en posiciones de cobertura.
En 1995, fue destinado a Singapur como Director de Clientes Multinacionales. En el año 2000,
se trasladó a Tailandia donde fue Country Manager hasta 2006. A continuación, fue nombrado
Country Manager para la India y, de 2008 a 2012, fue Country Manager en Hong-Kong.
François Rameau cursó sus estudios en ESSEC y Sciences Po Paris.
@CreditAgricole

MODERA

J AV I ER F ER N ÁN D EZ A RRI BAS
Director de Atalayar.com
Periodista, experto en información política nacional, seguridad, defensa e internacional. Es
miembro del comité directivo de la Asociación de Periodistas Europeos y vicepresidente
internacional. Director de la revista “Atalayar entre dos orillas”, también colabora en el
programa “Buenos días, Madrid” de Onda Madrid y participa como analista político en TVE 24
horas, Diariocrítico y Vocento. Anteriormente, fue Director de Informativos de Punto Radio;
Subdirector de la agencia Colpisa; Subdirector de Informativos de Onda Cero; corresponsal
diplomático e internacional en COPE y en El Independiente. Es licenciado en Periodismo por
la Universidad Complutense de Madrid y autor de Casco azul, soldado español y Misión:
Líbano. Ha recibido el premio europeo Salvador de Madariaga, el premio nacional de
Comunicación de UNICEF, la antena y el micrófono de oro de la Federación de Asociaciones de
Radio y Televisión de España.
@javifarri
@Atalayar_
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ASOCIACIÓN DIÁLOGO
Desde 1983, Diálogo tiene por objetivo enriquecer la relación entre Francia y España. La Asociación promueve actividades
de carácter empresarial, cultural, social y formativo, y ayuda a jóvenes estudiantes a tener una primera experiencia en el
mundo de la empresa. Presidida por José María Segovia, es una asociación reconocida de Utilidad Pública, cuyos
Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está
formado por empresas francesas en España y españolas con intereses en Francia. Para más información: www.dialogo.es.
@DialogoEsFr
Con la colaboración de:

MAZARS
Mazars es una firma internacional, integrada e independiente, especializada en servicios de auditoría&assurance,
consultoría, deals y asesoramiento legal y fiscal. Tiene presencia en 91 países y territorios y cuenta con 40.400 profesionales
que asesoran a grandes grupos internacionales, inversores privados e instituciones públicas en todas las fases de su
desarrollo. En España Mazars es la 5ª firma en el ranking de auditoría de entidades de interés público, por número de
entidades auditadas y por facturación a las mismas, dispone de un equipo de 600 profesionales y oficinas en Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Alicante y Vigo. En el sector bancario, la firma trabaja para las dos entidades que
participan en este debate y, concretamente en España, audita, entre otros, a Banco de España, al ICO o a BNP y presta
servicios distintos a la auditoría a la mayoría de grandes entidades bancarias.
@MazarsSpain
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