
 

 

 

 

María Dolores Dancausa, premio IEF a la Excelencia 
Financiera por su carrera profesional  

•         El Instituto de Estudios Financieros distingue la consejera 
delegada de Bankinter por su trayectoria profesional en el mundo de 
las finanzas en la XI edición de los Premios IEF a la Excelencia 
Financiera   
  
•         Los Premios IEF a la Excelencia Financiera valoran el trabajo de 
personas y entidades que trabajan por un sistema financiero de mayor 
calidad    
  

Barcelona, 5 de noviembre de 2018.-  

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa ha sido 

distinguida con el Premio IEF a la Excelencia Financiera a la Carrera 

Profesional como reconocimiento a su dilatada trayectoria en el sector financiero. 

El premio le será otorgado el próximo lunes 19 de noviembre en la ceremonia de 

celebración de la XI edición de los Premios IEF a la Excelencia Financiera en 

el Auditorio Jaime Planas de Barcelona.  

María Dolores Dancausa ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector 

financiero y es consejera delegada de Bankinter des del 2010. Su trayectoria 

destaca por la innovación y la alta reputación conseguida en el sector directivo y 

bancario; y por la notable trayectoria de Bankinter durante los años de crisis 

financiera.  

Des de 2008 el IEF premia instituciones destacadas, carreras profesionales y 

académicas con el objetivo de destacar el trabajo desarrollado en el mundo de las 

finanzas y la economía.  

El Instituto de Estudios Financieros (IEF) es una entidad de referencia en la 

formación y divulgación bancaria y financiera, creada por las entidades de crédito 

españolas más relevantes y por la Generalitat de Catalunya, con tal de favorecer 

la competitividad, la eficiencia y la internacionalización del sector financiero, así 

como la promoción de nuevas iniciativas. 

 

 

  Nota de prensa  

Para más información y/o gestión de entrevistas con la Sra Dancausa:  

Gabinete de prensa del Institut d’Estudis Financers 

Víctor Bottini victor@bottini.es / 679 983 346 

Adrià Gratacós bottini@bottini.es / 600 408 295  
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