NOTA DE PRENSA
Fundación Afi rinde homenaje a Emilio Ontiveros
con un cambio de nombre

•
•

En memoria al liderazgo y la labor desempeñada por Emilio Ontiveros,
Fundación Afi cambia su nombre a Fundación Afi Emilio Ontiveros.
Renueva su compromiso con los valores propios de la Fundación:
educación, innovación e inclusión financiera, y da un nuevo impulso a su
actividad lanzando nuevas líneas.

Madrid, 25 de octubre de 2022. Desde Afi, en honor a la memoria de Emilio
Ontiveros, hemos querido renovar nuestro compromiso con la educación, la
innovación y la inclusión financiera cambiando nuestra imagen institucional y
nombre, al de Fundación Afi Emilio Ontiveros. La nueva imagen busca exaltar la
vinculación de Afi con los valores promovidos por Emilio Ontiveros, manteniendo
vivo su legado y guiando nuestra actividad en pro del beneficio social.
Emilio Ontiveros ha representado para la Economía y las Finanzas un referente
de compromiso con la divulgación, formación e inclusión financiera como
palancas para el desarrollo de una sociedad más justa. Un referente que ha
presidido la Fundación Afi en sus más de 23 años de labor.
En esta nueva etapa el patronato de la Fundación, estará presidido por Ángel
Berges como nuevo presidente y se incorpora como patrono David Cano, socio
director de Afi. De igual manera, el patronato seguirá constituido por: Borja
Foncillas, presidente y consejero delegado de Afi, Mónica Guardado socia
directora de Afi, Daniel Manzano, socio de Afi y Virginia González, socia directora
de Afi.
La Fundación Afi nace en 1999, bajo el nombre de “Fundación Analistas”, como
una organización privada sin ánimo de lucro, creada con la finalidad de difundir
la cultura y educación financiera, mejorando las capacidades productivas de las
personas, favoreciendo la toma independiente de decisiones y fortaleciendo el
desarrollo económico de nuestra sociedad.
Fundación Afi Emilio Ontiveros continuará con la labor que viene desarrollando
en pro de la educación financiera y el apoyo al progreso de las personas,

empresas e instituciones, y reforzará su actividad con nuevas iniciativas en tres
frentes: innovación e investigación, difusión de conocimiento económico y
financiero y reconocimiento de valores de excelencia en el campo de la
economía y las finanzas.
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LinkedIn: FundacionAfi – Twitter: @FundacionAfi

