
Las PYMES también invierten en Educación Financiera

Fernández Consulting, empresa consultora y de servicios referente en 
Alicante, y El Recetario Financiero® acercan la Educación Financiera a los 
emprendedores y niños de la provincia.

Alicante, 14 de enero de 2015

Parece un hecho que la Educación Financiera es imprescindible en nuestra sociedad, y 
prueba de ello es que cada vez más empresas, tanto grandes como pequeñas, son más 
conscientes de la necesidad de acercarla a las personas para contribuir con su bienestar. 
Es el caso de Fernández Consulting, empresa referente en el sector servicios y de 
asesoría en la Marina Alta, que ha firmado un acuerdo de colaboración con El Recetario 
Financiero® para patrocinar charlas gratuitas para emprendedores y jornadas de 
Educación Financiera para niños en distintos centros educativos de la provincia.

De esta manera, Fernández Consulting se convierte en una de las pymes pioneras en 
España a la hora de invertir en un tipo de educación necesaria para la vida de, en este 
caso, sus potenciales futuros clientes.

“Constantemente trabajamos con emprendedores que al cabo de un tiempo se ven 
obligados a dejar la actividad por no haber encontrado un modelo viable de empresa” 
comenta José Ramón Fernández, Director y Fundador de Fernández Consulting. “Por 
eso, patrocinando charlas de formación gratuitas, es nuestra forma de aportar un granito 
de arena para lograr que haya más emprendedores exitosos que contribuyan a formar 
una sociedad mejor. En el caso de los niños queremos apoyar la educación financiera,  
porque estamos seguros de que les servirá para convertirse en adultos responsables y 
económicamente independientes”

Por su parte Verónica Deambrogio, directora de El Recetario Financiero® califica el 
acuerdo como “digno de imitar”, porque cada vez es más evidente que el sector privado 
es el que realmente puede impulsar el cambio que deseamos todos como sociedad.

Como consecuencia de este acuerdo serán los municipios de Benissa, Denia, Teulada, 
Javea y Valencia los que se verán beneficiados en un principio y se irán publicando todas 
las actividades que se realicen, para que las personas puedan apuntarse de forma 
gratuita en la página web de El Recetario Financiero® www.elrecetariofinanciero.com

http://www.elrecetariofinanciero.com


Más información: 

El Recetario Financiero® 

Fernández Consulting 

Contacto: 

Andrés López. 

Director de Prensa y Comunicaciones. 
Chef Financiero Formador responsable de la Comunidad de Madrid. 
Email: andres.lopez@elrecetariofinanciero.com 
Teléfono: 606.32.92.21 
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