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Cecabank y la Cámara 
Oficial Española de 
Comercio en Alemania 
firman un convenio de 
colaboración para 
promover la formación 
financiera 
 
Las acciones formativas se desarrollarán a través de la Escuela de 
Formación Bancaria de Cecabank.  
 
Con sus 85 años en Frankfurt, la Cámara Oficial Española de 
Comercio en Alemania es la institución española más antigua en 
Alemania después de la Embajada. 
 

 
El  presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania, Juan José de 
Vicente Caballero, y el director adjunto de Cecabank, Antonio Romero, han firmado hoy 
un convenio de colaboración para promover el desarrollo de la educación y la capacitación 
bancaria y financiera.  

La primera actividad que se va a emprender está relacionada con la puesta en marcha de 
un proyecto de distribución de programas formativos. Cecabank, a través de su Escuela de 
Formación Bancaria, pondrá a disposición de la Cámara su plataforma de e-learning de 
distribución de programas formativos. El catálogo de cursos de esta iniciativa se distribuye 
en tres áreas de conocimiento: regulación bancaria (MIFID, Prevención de Blanqueo de 
Capitales, LOPD, entre otros), mercados financieros y habilidades directivas.  
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Por su parte, la Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania colaborará en la 
difusión de dichas actividades e impulsará y coordinará la participación entre el conjunto 
de sus asociados, profesionales y otros interesados.  

Durante la firma del convenio, el presidente de la Cámara, Juan José de Vicente Caballero, 
ha manifestado que “nos alegramos mucho de poder firmar este acuerdo de cooperación 
con Cecabank consideramos que la Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania 
representa el vehículo ideal para la difusión de estos cursos económicos y financieros en 
Alemania”. 

Por su parte, Antonio Romero ha destacado que “el profundo conocimiento del sector 
financiero por parte de Cecabank constituye el principal valor añadido de su Escuela de 
Formación Bancaria. Con esta iniciativa queremos contribuir al trabajo que la Cámara 
realiza apoyando a las empresas y profesionales en Alemania”. 

Este convenio, junto a los ya firmados con las Cámaras de Comercio de España en Francia 
y la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, es una apuesta importante 
de Cecabank en la  proyección internacional de su Escuela de Formación Bancaria.  

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Cámara Oficial Española de Comercio  

en Alemania 

T + 49 69 24 70 43 79 

mail@spanische-handelskammer.de  

Cecabank 

T +34 91 596 54 82 

comunica@cecabank.es 
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