
• IMTC EMEA 2017 – Madrid, España, Abril 4-6 

Madrid ha sido escogida por la IMTC como sede de su tercera Conferencia Regional 
de Transferencia de Dinero, Remesas y Pagos Internacionales, IMTC EMEA 2017 
(http://bit.ly/imtcemea17 ). Este importante evento se realizará en el Eurostars 
Mirasierra ubicado en el Distrito Financiero, del 4 al 6 de Abril 

La IMTC organiza IMTC WORLD en Miami Beach desde 2010 y es el mayor 
encuentro de la industria en todo el mundo, reuniéndose cada año en Noviembre. En el 2017 se realizarán 
además la IMTC LATAM en Guatemala (Marzo), IMTC USA en San Francisco (junio) y la IMTC AFRICA en Nairobi, 
Kenia (Septiembre) dedicada a pagos y remesas móviles. 

El principal objetivo de este evento en Madrid es explorar el mercado de Transferencia de Dinero, Remesas y 
Pagos Internacionales en la región, aprender lo que las instituciones financieras como Instituciones Bancarias, 
Entidades de Pago y otras empresas de servicios financieros están haciendo para atraer clientes, las 
innovaciones tecnológicas que están cambiado este mercado, así como las leyes y regulaciones que mantienen 
este sector en una evolución permanente. 

Este evento está siendo realizado con la colaboración de ANAED, la Asociación Española 
de Entidades de Pago quien ha convocado la segunda reunión internacional de 
Asociaciones del sector, con participación de organizaciones de más de 12 países entre 
los que se cuenta a Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, Latvia, Holanda, Alemania, 
Brasil y Argentina. 

 

• Participación 
 
La IMTC EMEA 2017 atrae asistentes de Europa 
Occidental y Oriental, del Medio Oriente y Del Norte de 
África al igual que de aquellos países que se benefician de 
las remesas que llegan de esta región como Norte, Centro 
y Sur América y algunos países de Africa..  
 
El año pasado en Barcelona 130 participantes de 17  
países se hicieron presentes. 
 
  

La mayoría de las empresas participantes son empresas 
especializadas en Remesas y Pagos (MTOs) – Entidades de 
Pago, Instituciones Financieras Bancarias, Instituciones de 
Servicios Financieros No Bancarios, Empresas de 
Comunicaciones y Servicios Financieros Móviles, 
Asesorías (Legales, Cumplimiento, Auditorías, Gestorías, 
etc.), Empresas Cambiarias y Proveedores de Soluciones 
Tecnológicas. 

 
 

 

http://bit.ly/imtcemea17
http://imtconferences.com/
http://anaed.com/


 

• Patrocinio 
 

Contamos con el patrocinio de importantes empresas del sector 
que nos acompañan desde nuestra primera conferencia en la 
región celebrada en Estambul en el 2015. Agradecemos el apoyo 
que hemos recibido de Ria Money Transfers, Xpress Money, 
Tranglo, Uniteller, Contact Payment Systems, More Money 
Transfers, TransferTo, entre otros. 
 
Los paquetes de patrocinio se encuentran siguiendo este enlace: 
https://bit.ly/imtcsp-d  
  

 
 

• Programa General:  

 
 Martes 4 de Abril, 2017 Pre-Conferencia : 

o La segunda reunión de Asociaciones de Transferencia de Dinero, Remesas y Pagos 
Internacionales con participación de organizaciones de más de 12 países 

o Foro de Innovación Tecnológica MTBIT donde esperamos a los Start-Ups, empresas y propuestas 
innovadoras 

o MTSC, Curso sobre la industria de Remesas impartido por Hugo Cuevas-Mohr. 

o Welcome Reception: Coctel de Bienvenida 

 Miércoles 5 de Abril, 2017 Primer Día de Conferencia – Plenarias de Presentaciones y Paneles, Tardes de 
Mesas Redondas. El Área de Networking y Feria Comercial estará abierta todo el día. Evento Nocturno 
en el “Café de Chinitas” 

 Jueves  6 de Abril, 2017 Segundo Día de Conferencia – Plenarias de Presentaciones y Paneles hasta la 1 
pm. El Área de Networking y Feria Comercial estará abierta toda la mañana.  

https://bit.ly/imtcsp-d


 Ponentes y Panelistas: Contamos con la participación de Daniel Trías, Leon Isaacs, Faisal Khan, Alina 
Cazachevici, Sofia Freyder, Greta Geankoplis, Luis Buenaventura, entre otros. 

 ENLACES:  Conference: http://bit.ly/imtcemea17 

 

• Inscripción para Asistentes: 

 

 

 

 

Nota : Miembros de ANAED, de diferentes asociaciones vinculadas a la industria, miembros de instituciones 
educativas, de entidades gubernamentales, multilaterales, ONGs, start-ups, etc. pueden acceder a descuentos 
especiales. Contáctenos a help@imtconferences.com  para más información. 

  

 

 

 

Hugo Cuevas-Mohr, Director de la IMTC, comenta: "La migración y las remesas se 
encuentran en el centro de los debates políticos en Europa y en los Estados Unidos, 
amenazados por los potenciales efectos de la administración Trump y el Brexit. Es 
importante que el sector se fortalezca, que se formen alianzas; la globalización hace que 
vivamos en una sociedad donde los jóvenes cruzan fronteras, buscan trabajos en otras 
latitudes, pero siguen conectados a sus familias y a sus lugares de origen.” 

 

Daniel Trías, Miembros del Comité Asesor de la IMTC y Coordinador de la Reunión 
Internacional de Asociaciones, comenta: "Después de cada IMTC siempre tengo colegas 
que se acercan a agradecerme que los haya convencido de participar ; es el único espacio 
que existe para encontrarse con amigos, conocer personas de la industria, hablar de las 
tendencias, enterarse de noticias, encontrar nuevos partners, etc. Y en esta ocasión la 
reunión de Asociaciones va a ser histórica por la gran acogida que hemos tenido” 

 

 

http://bit.ly/imtcemea17
mailto:help@imtconferences.com

