FINTECH WEEK
LUNES 5 DE MARZO
 Introducción al FinTech: Visión global.
• 17:00-20:00. David J. Maireles, Country Head de Raisin

MARTES 6 DE MARZO

- 19:00-20:00 Mesa redonda.
Moderador: Antonio Selas
Socio de Cremades & Calvo-Sotelo
Intervienen: Alfonso Sainz de Baranda (CGO de Bnext
y Luis Cambronero (CEO de TransferZero)

 Blockchain e ICOs.

JUEVES 8 DE MARZO
-17:00-18:30. Lucía Pérez
Asociada de Cremades & Calvo-Sotelo

 Lending

-18:30-19:00 Antonio Selas,
Socio de Cremades & Calvo-Sotelo.

- 17:00-19:00 . Mario Aldazábal
Asociado de Cremades & Calvo-Sotelo

- 19:00-20:00 Mesa redonda.
Moderador: Antonio Selas
Intervienen: Miguel Caballero (CEO de
Tutellus) y Salvador Casquero (CEO de
2getherbank)

- 19:00-20:00. Mesa redonda.
Moderador: Antonio Selas,
Intervienen: Diego Azorín (Country Head
de BigBank) y Grégoire de Lestapis (CEO
de Lendix España)

MIÉRCOLES 7 DE MARZO
 Sistema de pagos

VIERNES 9 DE MARZO
 La revolución del universo financiero
- 17:00-20:00 Pablo Blasco, Director de Fintech Spain

- 17:00-18:00 Diego Solana
Socio de Cremades & Calvo-Sotelo
- 18:00-19:00 Amaya García,
Asociada de Cremades & Calvo-Sotelo

Universidad Europea, Campus de Alcobendas
Inscripción gratuita y + info:
https://universidadeuropea.es/vida-universitaria/agenda/fintech-week

FinTech Week

Speakers

David J. Maireles
Responsable en España (Country Head)
de Raisin GmbH, la plataforma FinTech
para ahorradores que se lanzó en España
en diciembre de 2016. Tiene un amplio
conocimiento de la realidad del sector
FinTech y del desarrollo de las strartups
tecnológico-financieras que han irrumpido
en él en los últimos años.

Miguel Caballero
CEO de Tutellus y Tutellus.io Ingeniero y IE
MBA. 20 años en el mercado Tech.
Tutellus es una plataforma de aprendizaje
colaborativo y con la que actualmente se
forman millones de alumnos en todo el
mundo. Dan al salto a la utilización de la
tecnología Blockchain, a través de la ICO
que lanzarán próximamente.

Salvador Casquero
Ingeniero Industrial Superior ICAI. Inició su
vida laboral en JPMorgan y desde
entonces, ha pasado por BBVA, La Caixa y
Banco Sabadell, Eresmás y Wanadoo.
Fundador de 2getherbank un nuevo
proyecto donde pretende complementar
las nuevas tecnologías con el factor
humano y lograr así una ambiciosa y
eficiente distribución de recursos, bienes y
servicios.

Grégoire de Lestapis
30 años como alto directivo en multitud
de bancos, en 2016 abandonó su puesto
de 'country manager' del BBVA en Francia
para asumir la dirección en España de
Lendix, la plataforma de crowdlending
para empresas número 1 de Francia.

Pablo Blasco

Luis Cambronero
CEO y fundador de TransferZero. Empezó
a trabajar para empresas del sector, como
Moneygram, en diversas empresas del
Reino Unido, Marruecos, Ecuador y
España, y finalmente fundó TransferZero
Money Transfer, el primer Spanish
Remittance Fintech 100% online.

Alfonso Sainz de Baranda
Estudió Derecho y ADE en ICADE, ha
trabajado principalmente como consultor
de banking (Grupo Santander, KMPG, etc),
pero destaca su labor como fundador y
CEO de la importante Starup Ahorro.net.
Actualmente es el CGO de Bnext,
autodefinidos como primer supermercado
de fintech.

Director de Fintech Spain e Intrendia,
proyectos enfocados a la implementación
de
soluciones
en
transformación
empresarial
y
financiera.
Profesor
universitario y escritor en las áreas de
innovación, estrategia y emprendimiento.

Diego Azorín
Licenciado en ADE y Contador Público por la
Universidad de la República en Uruguay,
especialista en Financiación e Inversión en
proyectos de Energías Renovables por IEB,.
Previamente a su incorporación al banco,
Tras trabajar en Spain&Latam, 4Finance o
Finanmadrid, es el nuevo director general de
Bigbank.

Diego Solana

Antonio Selas
Socio de la Firma, su práctica profesional se centra
principalmente en Propiedad Industrial y competencia
desleal, así como asesoría general, defensa judicial y
extrajudicial (incluida la coordinación de litigios en varias
jurisdicciones) en relación con patentes, marcas, diseños,
nombres de dominio, comercio electrónico y contratos
comerciales. ha sido recomendado en varias guías y
directorios de la abogacía internacional, incluyendo
LEGAL 500 (años de 2003 a 2006), y Best Lawyers (años
2008 y 2009).

Mario Aldazábal
Asociado senior del Departamento de
Derecho Mercantil. leva más de 10 años,
en donde se ha especializado en materia
de contratación, Derecho Bancario y
Financiero,
M&A,
Negociación
y
Contratación, Derecho Societario y de
Gobierno Corporativo.

Inició su carrera profesional en el despacho de abogados
Uría & Menéndez y desde 2005 trabaja en nuestra Firma
en la Sede de Madrid ya como Socio, donde su práctica
profesional se centra en el asesoramiento a empresas
nacionales e internacionales en las áreas del derecho de
la propiedad intelectual, la propiedad industrial y el
derecho de la competencia. Su actividad abarca tanto el
asesoramiento litigioso como el asesoramiento
comercial.

Amaya García
Tras una importante etapa en KPMG
Abogados, lleva más de 10 años en la
Forma como Asociada Senior de la Firma
dentro Departamento de Derecho Nuevas
, destacando su práctica en tecnologías de
la información (contratación electrónica,
comercio electrónico y protección de
datos), derecho bancario, fintech,etc.

Lucía Pérez
Tras haber trabajado como Abogada en
Olswang LLP, en el bufete Gómez-Casero
Valcárcel y Asociados y en Opername.es
como Directora del departamento Jurídico,
desde hace 5 años es Abogada de la
Firma en Área de Derecho Mercantil
donde ha compaginado su labor en las
sedes de Bogotá (Colombia) y de Madrid.

