
Webinar 

Un futuro sin 
 dinero físico  

 

Contenidos 
 
En pleno proceso de sustitución del dinero en efectivo por las tarjetas de plástico, nos avisan de que 
a éstas les quedan cuatro días. El futuro de los pagos será móvil y de eso se van a encargar las 
empresas FinTech y BigTech, así como el nuevo marco regulatorio establecido por la Segunda 
Directiva de Sistemas de Pago (PSD2). 
 
El debate sobre el Dinero Digital de los Bancos Centrales (CBDC) y la decisión de algunos países 
de prohibir el dinero físico, ponen fin al dinero tal y como lo hemos conocido. 
 
A la largo de este Webinar se dará a conocer y  se debatirá sobre las claves de un futuro que ya 
está aquí. 
 
Ponente 
 
Enrique Montesa Andrés es economista consultor de empresas con una larga trayectoria 
profesional. Consultor independiente en Innovación y gestión de proyectos. Ha asesorado a 
numerosas empresas e instituciones de la Comunidad Valenciana. Su área de actuación profesional 
comprende desde la elaboración de planes estratégicos, investigación de mercados, auditorías de 
marketing y gestión de proyectos, hasta, el asesoramiento en aplicaciones de certificación digital y 
facturación electrónica, y nuevas tecnologías. Igualmente, cuenta con una amplia experiencia 
docente como profesor en distintas escuelas de negocio e instituciones. 
 
Convocan 
 
Comisión de Dirección Comercial y Marketing. 
Comisión de Nuevas Tecnologías y Economía Digital. 
Comisión de Dirección y Gestión de Empresas. 

  

Martes, 26 de enero de 2021 
A las 18’30 horas 

Esta actividad se realizará en modalidad de video-reunión a través de Zoom. El día de antes se les 
enviará a los inscritos un enlace con instrucciones para que puedan acceder a la plataforma. 
 
Las solicitudes de inscripción se realizarán a través de www.coev.com.  
 
Por motivos organizativos, si por cualquier circunstancia de última hora no fuera posible la 
asistencia, es necesaria su comunicación con anterioridad al comienzo del evento. 

https://coev.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4610

