Dositeo Amoedo González

European Financial Planner,
Por un asesoramiento financiero de calidad.

Actualmente


Es CEO y fundador de planificacionfinanciera.es

Somos expertos en Planificación Financiera Personal. Ayudamos a personas que buscan seguridad para
su futuro.
Saben que tienen capacidad para ahorrar, pero no lo consiguen. Nosotros les acompañamos a lo largo
de su vida para que logren lo que realmente les importa: Una jubilación de calidad, pagar antes la
hipoteca, ahorrar para sus hijos, optimizar los ingresos y gastos, o cualquier otro proyecto personal.


Miembro de la Junta Directiva de la Delegación de Galicia del Instituto Español de Analistas
Financieros (IEAF).

Agrupa a los profesionales del Análisis Financiero, de la Inversión, Gestión y Dirección Financiera, y a
todos los ejecutivos y directivos de Entidades Financieras.

Experiencia como docente


De Planificación Financiera en el Máster de Banca, Finanzas y Seguros de la Universidad de
Santiago de Compostela (USC).



Profesor de European Financial Planner en el Instituto de Estudios Financieros de Barcelona.



Profesor en IFFE Business School de los cursos preparatorios para las certificaciones EFA y EFP
de EFPA.

Experiencia profesional


Agente representante de un grupo bancario internacional desde 1998.



Branch Manager de un grupo bancario internacional creando una red de 53 asesores
financieros autónomos hasta 2012.



Coordinador de la formación EFPA en un grupo bancario internacional desde 2013.



Creador y Presidente de la primera SICAV de gestión activa de Galicia en 2002.



Delegado territorial del Comité de Servicios Asociados de EFPA España en Galicia desde 2010 a
2016.

CERTIFICACIONES PROFESIONALES


EFA™ (European Financial Advisor) o Asesor Financiero Europeo, máxima referencia a nivel
europeo en el asesoramiento financiero.



EFP™ (European Financial Planner) o Planificador Financiero Europeo, máxima referencia a
nivel europeo en la gestión patrimonial.



Coach Profesional por la Escuela Europea de Lideres.



Ciencias Empresariales, especialidad Finanzas en la Universidad de Vigo.

O Pombal 3 – Tomeza, 36158 – Pontevedra. Telf: 607 49 55 43
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