
La 5ta edición del World Credit Congress & Exhibition, el 
evento más importante en la Gestión del Riesgo global del 
Crédito llega por primera vez a Europa Central y Oriental, en 
Bucarest, del 8 al 10 de junio del 2016 

Bucarest: 16 de Noviembre del 2015: El Evento Internacional de Liderazgo y 
Gerencia de Cobranza es organizado por primera vez en Rumania y en 
Europa del Este. Es la quinta edición del World Credit Congress & Exhibition 
(WCCE). El Congreso se celebrará en el Hotel JW Marriott en Bucarest del 8 al 10 
de junio del 2016. 

WCCE es un evento mundial que reúne a los principales expertos de la industria y 
profesionales del crédito comercial, cobranza y el riesgo de crédito. Su objetivo es 
ofrecer contenidos y contactos relevantes de primer nivel para apoyar las 
funciones críticas de los individuos de la industria del crédito, la cobranza y 
servicios financieros relacionados. Independientemente del tamaño de la 
empresa y el nivel de experiencia, los participantes tendrán un valor importante 
que contribuirá de inmediato a la sostenibilidad de las transacciones comerciales 
en mercados sensibles a la turbulencia y las economías impredecibles. 

La 5ª edición del World Credit Congress & Exhibition en Bucarest, seguirá 
facilitando la interacción entre los profesionales de todo el mundo en 
las prácticas de crédito comercial, cobranza y la intermediación de terceros. 
Dado que las condiciones económicas mundiales están en constante cambio, 
este foro ofrece información actual y significativa que propicie discusiones, 
interacciones y la práctica en un alto nivel de entendimiento, que de otro 
modo sería ineficaz o incluso imposible. Sobre una base continua, la WCCE 
brinda la oportunidad de entender el sentido de las economías y las dos 
oportunidades de negocio y los desafíos y soluciones que entregan. 

El WCCE siempre ha presentado con éxito a conferencistas de primer nivel y 
programas de primera categoría, brindando un valor constante y 
oportunidades para los participantes, clientes. "Los profesionales de todo el 
mundo serán los protagonistas de este evento de primer nivel, nosotros como 
comité organizador estamos seguros de que el nivel de conocimientos 
entregados por oradores 



principales sin duda proporcionará una amplia gama de conocimientos para 
enriquecer la experiencia de los asistentes ", dijo Luis Eduardo Pérez Mata, 
Presidente WCCE. 

La Cumbre de Bucarest es la quinta edición del Congreso Mundial de Crédito y 
de exposiciones, un evento que se realiza cada dos años, las ediciones anteriores 
tuvieron lugar en la Ciudad de México (México) en 2007, Dublín (Irlanda) en 2009, 
Johannesburgo (Sudáfrica) en 2011, Sydney (Australia) en 2013. Más de 600 
expertos en este campo y hombres de negocios se espera que participen en esta 
cumbre mundial: los delegados representarán el 50% del negocio global. 
"Después de 4 ediciones en 4 continentes y ahora por segunda vez en Europa, 
esta conferencia se ha convertido en una de las actividades esenciales para los 
profesionales del sector a nivel mundial, es el punto de encuentro de más alto 
nivel en el crédito internacional y entorno financiero, aquí se describen las 
tendencias y las mejores prácticas que marcan las tendencias para el futuro 
desarrollo del sector de riesgo de crédito y cobranza ", añade Luis Eduardo Pérez 
Mata. 

"Es un honor para Rumania ser anfitrión de un evento global de este calibre. 
Básicamente veremos en Bucarest destacados expertos de la industria del crédito 
y la cobranza, y tenemos la oportunidad de comprender las tendencias globales 
en vivo y las mejores prácticas en gestión del riesgo, financiamiento de las 
empresas y la gestión de los créditos y préstamos incobrables. Este evento está 
organizado por primera vez en Europa en un momento en que sean apropiados 
en un contexto de incertidumbre de la economía mundial y en particular la 
europea, que aún busca su camino hacia el crecimiento económico sostenible", 
dijo Cristian Ionescu, Gerente y Analista de Reducción de Gastos de Rumania y 
miembro del Comité Organizador Internacional WCCE 2016. 


