
CMSeventos.com

NPL
IBERIAN
FORUM

21 de marzo 2019
MADRID

4



CMSeventos.com

La simplificación del proceso para la 
transferencia de créditos morosos a 

entidades no financieras ha fomentado el 
mercado secundario. Las nuevas regulaciones 
de la Comisión Europea, el BCE y la ABE han 

permitido la estructuración de créditos 
morosos y su accesibilidad, lo cual ha 

convertido paulatinamente a los préstamos 
dudosos en España en una atractiva 

oportunidad de inversión. 
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El mercado de NPL se muestra como una gran oportunidad. La 
estandarización de procesos apunta a fomentar la percepción de los 
créditos morosos como una opción legítima de inversión, 
permitiendo a los bancos disminuir el riesgo, reestructurar sus 
carteras y redistribuir sus recursos de NPL’s a sus actividades 
básicas.
En este contexto, analizaremos el rumbo que está tomando el 
sector y debatiremos junto a los expertos de cada área el 
impacto que han tenido a partir de las nuevas regulaciones así 
como las mejores prácticas y peculiaridades del mercado de 
Secure y Reo´s respectivamente.
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OBJETIVO

Entraremos de lleno en las expectativas para este año en materia de NPLs y 
una vez más en cómo la tecnología y el Big Data pueden favorecer el éxito de 
las operaciones de compra-venta en las diferentes etapas. Conoceremos de 
primera mano la visión de vendors, servicers y fondos, que nos acercarán la 

realidad de este sector que en 2018 permaneció muy activo. 
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1. El mercado de deuda para 2019: las NPL como fuerte foco 
de inversión. ¿Qué esperar en 2019? Expectativas y visión de 
vendedors, investors y servicers en la industria del crédito.

2. Los grandes acuerdos de NPLs en 2018: ¿Cómo 
evolucionó el mercado este año? Auge del mercado de 
REOs. Pros y contras del desapalancamiento bancario.

3. Posicionamiento de los Servicers, ¿dónde estarán las 
mayores oportunidades? ¿Cómo se desarrollará su entorno? 
¿Qué tecnología están adoptando?

4. ¿Cuál es el valor y la calidad de la deuda que aún queda 
por vender en la banca española?

5. Valoración de activos: Experiencias y capacidad de 
recobro. El big data como factor fundamental.
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6. El sector inmobiliario en España: evolución del sector. 
Carteras hipotecarias, sus particularidades y desafíos.

7.  IA y big data: Impacto de la tecnología en el mercado de 
compra-venta de carteras.

8. Novedades legislativas: propuesta de la Comisión Europea 
para unificar la legislación sobre morosidad. La IFRS9 que trae 
nuevas prácticas contables, y la guía emitida por la BCE sobre 
préstamos dudosos.

9. El auge del mercado de REOs: ¿Cómo está evolucionando el 
mercado y sus precios?

10. Proptech: la tecnología está cambiando las reglas del juego, 
¿Qué esperar para 2019?
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ENTIDADES FINANCIERAS | CONSUMER FINANCE & 
AUTO FINANCE | EMPRESAS DE MICROPRÉSTAMOS 

& FINTECH LENDING | TELECOS & IT | ENERGY & 
UTILITIES | REAL ESTATE | COMPAÑÍAS DE SEGUROS | 

FONDOS DE INVERSIÓN | ADVISORS & 
CONSULTANCIES | MASTER SERVICERS | EMPRESAS 

DE RECOBRO – SERVICERS | PRIVATE EQUITY- 
CAPITAL MARKETS | GESTORES DE ACTIVOS 

INMOBILIARIOS | TECNOLOGÍA Y SOFTWARE | 
BUREU DE CRÉDITOS & RISK SCORING
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A QUIEN VA DIRIGIDO

DIRECTORES COMERCIALES

DIRECTORES FINANCIEROS, RIESGOS, RECOBRO 

DIRECTORES DE ASSET MANAGEMENT

DIRECTORES DE NEGOCIO

CIOS

CONSULTORES

RESPONSABLES DE DESARROLLO DE NEGOCIO

RESPONSABLES DE COMPLIANCE



+135.000
EJECUTIVOS228.000

PÁGINAS VISTAS
ANUALES

1.200
SPONSORS
Y APOYOS

5.000
SPEAKERS

60.000
SEGUIDORES VÍA

SOCIAL MEDIA

450
EVENTOS

20
PAÍSES

150
MEDIOS

Europa
USA
Brasil
Cono Sur
Región Andina

Bienvenido a CMS
Aceleremos juntos

& anticipemos el futuro



EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN NUESTROS EVENTOS



SPONSORSHIP A MEDIDA.
GENERE LAS MEJORES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO INDICÁNDONOS LOS MERCADOS Y 
CATEGORÍAS EN LOS QUE LE AGRADARÍA PARTICIPAR Y DISEÑAMOS SU PLAN A MEDIDA

Continuamos compartiendo oportunidades
SPONSORSHIP
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Diamond  Exclusive

Valor: € 33.000

20 pases

Diamond

Valor: € 22.000

20 pases
EL EVENTO
• 25 pases para clientes y/o staff de su empresa para todo el evento. 

• Logo destacado en banner en la sala de conferencia.

• Stand de medida según categoría en los eventos en los que haya Zona Expo

• Anuncio tamaño A5 en el programa.

• Insert en el pack de bienvenida.

• Video de 1 minuto se mostrará una vez durante el evento.

•  Mención en la RRSS.  

PRE EVENTO
• Participación activa en la definición de la conferencia (a ser discutido en 
conjunto con CMS).

• Logo destacado en campaña de email marketing.

• Logo destacado en sitio web del evento (con enlace al website de su 
empresa).

• Número ilimitado de pases adicionales con un descuento especial, informado 
a sus clientes a través de mailing diseñado a medida.

POST EVENTO 
• Logo en email de agradecimiento a toda la base de datos del evento.

• Base de datos de todos los asistentes. 

(Nombre, apellido, cargo, empresa, e-mail).

EL EVENTO
• 20 pases para clientes y/o staff de su empresa para todo el evento. 

• Logo destacado en banner en la sala de conferencia.

• Stand de medida según categoría en los eventos en los que haya Zona Expo

• Anuncio tamaño A5 en el programa.

• Insert en el pack de bienvenida.

• Video de 1 minuto se mostrará una vez durante el evento.

• Mención en la RRSS.  

PRE EVENTO
• Participación activa en la definición de la conferencia (a ser discutido en 
conjunto con CMS).

• Logo destacado en campaña de email marketing.

• Logo destacado en sitio web del evento (con enlace al website de su 
empresa).

• Número ilimitado de pases adicionales con un descuento especial, informado 
a sus clientes a través de mailing diseñado a medida.

POST EVENTO 
• Logo en email de agradecimiento a toda la base de datos del evento.

• Base de datos de todos los asistentes. 

(Nombre, apellido, cargo, empresa, e-mail).



Platinum

Valor: € 15.000

12 pases

Gold

Valor: € 9.000

7 pases

EL EVENTO
• 12 pases para clientes y/o staff de su empresa para todo el evento. 

• Señalización en la sala de conferencias donde se mostrará su logo.

• Stand de medida según categoría en los eventos en los que haya Zona Expo

• Logo en el programa.

• Insert en el pack de bienvenida.

•  Mención en la RRSS.

PRE EVENTO
• Logo destacado en campaña de email marketing.

• Logo destacado en sitio web del evento (con enlace al website de su empresa).

• Número ilimitado de pases adicionales con un descuento especial, informado 
a sus clientes a través de mailing diseñado a medida.

POST EVENTO
• Logo en email de agradecimiento a toda la base de datos del evento.

• Base de datos de todos los asistentes.

(Nombre, apellido, cargo, empresa, e-mail).

EL EVENTO
• 7 pases para clientes y/o staff de su empresa para todo el evento. 

• Señalización en la sala de conferencias donde se mostrará su logo.

• Stand de medida según categoría en los eventos en los que haya Zona Expo

• Logo en el programa.

• Insert en el pack de bienvenida.

•  Mención en la RRSS.

PRE EVENTO
• Logo  en campaña de email marketing.

• Logo  en sitio web del evento (con enlace al website de su empresa).

POST EVENTO
• Logo en email de agradecimiento a toda la base de datos del evento.

• Base de datos de todos los asistentes.

(Nombre, apellido, cargo, empresa, e-mail).



Silver

Valor: € 6.500

5 pases

Stand

Valor: € 4.500

4 pases

EL EVENTO
• 5 pases para clientes y/o staff de su empresa para todo el evento. 

• Señalización en la sala de conferencias donde se mostrará su logo.

• Insert en el pack de bienvenida.

PRE EVENTO
• Logo en campaña de email marketing.

• Logo  en sitio web del evento (con enlace al website de su empresa).

POST EVENTO
• Logo en email de agradecimiento a toda la base de datos del evento.

• Base de datos de todos los asistentes.

(Nombre, apellido, cargo, empresa, e-mail).

EL EVENTO
• 4 pases para clientes y/o staff de su empresa para todo el evento.

• Stand de medida standard en la zona de exposición comercial.

• Insert en el pack de bienvenida.

• Logo en banner de la expo.

PRE EVENTO
• Logo en campaña de email marketing.

• Logo en sitio web del evento (con enlace al website de su empresa).



Lunch Break

Coffee Break 

Landyards

Conference
Bags

Respaldo
sillas

Valor:
€ 5.000

Valor:
€ 4.000

Valor:
€ 5.000

Valor:
€ 5.000

Valor:
€ 7.500

4 pases

2 pases

2 pases

2 pases

2 pases

EL EVENTO
• 4 pases para clientes y/o staff de su empresa para todo el evento.

• Exposición de marca exclusiva durante el desarrollo del almuerzo patrocinado.

• Señalización con su nombre y logo en el lugar donde se celebra el Lunch.

PRE EVENTO
• Email marketing para ser reenviado a su base de 
clientes, ofreciéndoles un descuento especial para 
asistir a la Conferencia.

EL EVENTO
• 2 pases para clientes y/o staff de su empresa para todo el evento. 

• Nombre de su empresa y logo se imprimirán en tarjetas de mesa.

• Banner roll-up en el área de exposición.

PRE EVENTO
• Email marketing para ser reenviado a su base de 
clientes, ofreciéndoles un descuento especial para 
asistir a la Conferencia.

EL EVENTO
• 2 pases para clientes y/o staff de su empresa para todo el evento. 

• El logo de su empresa se imprimirá exclusivamente en las cintas de acreditaciones.

• Insert en el pack de bienvenida.

PRE EVENTO
• Email marketing para ser reenviado a su base de 
clientes, ofreciéndoles un descuento especial para 
asistir a la Conferencia.

EL EVENTO
• 2 pases para clientes y/o staff de su empresa para todo el evento. 

• Nombre de la empresa y logo exclusivamente en todas las bolsas del evento.

• Insert en el pack de bienvenida.

PRE EVENTO
• Email marketing para ser reenviado a su base de 
clientes, ofreciéndoles un descuento especial para 
asistir a la Conferencia.

EL EVENTO
• 4 pases para clientes y/o staff de su empresa para todo el evento. 

• Señalización con el logo de su empresa en respaldo de las sillas del evento.

Solo para categorías
Diamond, Platinum y Gold
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EARLY BIRD
Inscríbete a valor promocional hasta el 21/02/2019

Entidades de Crédito 204€

544€+ IVA

+ IVA

680€ + IVA
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¡INSCRÍBETE HOY!
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Managing Director | Ignacio Vilarroig
ivilarroig@cmspeople.com | +34 615 16 36 02
International Development Manager | Paola Ortega 
paola.ortega@cmspeople.com | +593 99 225 8330
Event Manager Europe | Elena Álvarez Maseda
elena.alvarez@cmspeople.com | +34 625 55 64 97
Sales Manager Europe | Fernando Maquez
fernando.maquez@cmspeople.com | + 34 657 86 02 68
Event assistant | Karina Casal
karina.casal@cmspeople.com | +34 689 23 74 70
Operaciones | operaciones.espana@cmspeople.com
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