
El CISI acredita a la escuela de negocios 
Intefi para ofrecer las cualificaciones en 
cumplimiento con MiFID II, entre otras 

xx/04/2022 — El Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), principal cuerpo 
profesional internacional en valores, inversiones, patrimonio y planificación financiera, 
con 45.000 miembros en 116 países, ha acreditado a Intefi como centro de formación 
asociado (ATP, por sus siglas en inglés). La escuela de negocios facilitará formación en 
España y América Latina para los exámenes del Instituto en cumplimiento con la directiva 
MiFID II, entre otras cualificaciones y alternativas formativas del portafolio del Instituto. 

¿Qué implica la acreditación? 

La acreditación supone ofrecer más oferta formativa para los profesionales del sector en 
temas relevantes como MiFID II, mercados de capitales, antiblanqueo, cibersecuridad, finanzas 
verdes, etc. 

El acuerdo también permitirá que los miembros del Instituto disfruten de la plataforma Zonavalue 
TV, a través de la cual podrán obtener tiempo de formación continua asistiendo a sus webinars, 
eventos, etc. 

Firma del acuerdo en Barcelona 

El encuentro de firma del acuerdo de asociación ha tenido lugar en Barcelona. Han participado en 
el mismo el director de Desarrollo de Negocio Internacional del CISI, Kevin Moore; la regional head 
para Iberia & LATAM del CISI, Rosa Mateus, y la subdirectora de Intefi Candelaria Espina. 

Kevin Moore ha afirmado: “Para el Instituto, siempre es una satisfacción incorporar nuevos 
ATP que ayuden a más profesionales a obtener a nuestras titulaciones. El CISI se siente 
orgulloso de su red internacional de centros de formación asociados. Son una pieza 
imprescindible de nuestro proyecto de promoción de la profesionalidad y la integridad en la 
profesión”. 

Rosa Mateus ha observado: “La singularidad de la propuesta pedagógica de Intefi (digital 
y profesional), su voluntad de poner la formación financiera al alcance de todo el mundo y 
su presencia en una veintena de países, con una comunidad de casi 4.000 antiguos 
alumnos, convierten a esta escuela de negocios en un centro ideal para ofrecer 
cualificaciones CISI”. 
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Candelaria Espina ha indicado: “Intefi está muy satisfecho con la posibilidad de aportar valor al 
Instituto, y pondrá todo el esfuerzo en hacer llegar allende los mares los valores del mismo y 
una mejora sustancial en el conocimiento financiero de los profesionales del cono sur”. 

¿Qué es Intefi?

Intefi acerca los mercados financieros a todos los profesionales e inversores particulares interesados en potenciar sus conocimientos a un siguiente 
nivel. Les ofrece formación enfocada en la práctica e impartida por un claustro profesional: profesionales de la gestión de activos que ejercen 
diariamente en los mercados financieros y los mayores expertos en sus materias.

Sus títulos superiores están certificados por la Universidad Isabel I y por la Universidad de Nebrija, y es miembro de pleno derecho de la Asociación 
Nacional de Escuelas de Negocios de la European Union of Private Higher Education (EUPHE).

Trabaja con una metodología basada en el microlearning, una nueva forma de aprender con un enfoque en los fundamentos de la materia y 
eminentemente práctico. Imparte programas especializados en mercados financieros y bolsa, y formación continua gratuita vía Zonavalue TV.

Cuenta con más de 3.800 antiguos alumnos, más de 2.100 horas de formación en vídeo, presencia en más de 21 países y más de 420 titulaciones 
universitarias. 

¿Qué es el CISI? 

El CISI es el mayor organismo profesional y el más respetado por los que trabajan en el sector de valores e inversiones en el Reino Unido y en un 
creciente número de importantes centros financieros de todo el mundo. Constituido en 1992 por los profesionales de la Bolsa de Londres, cuenta 
ahora con más de 45.000 miembros en 116 países. Cada año se realizan 40.000 exámenes en más de 80 países, abarcando una amplia gama de 
certificaciones profesionales. La organización está reconocida en 75 jurisdicciones internacionales.

Los miembros se benefician de diversas actividades profesionales y sociales, que les permiten cumplir con los requisitos de formación continua 
anuales frente al Regulador. En el último ejercicio financiero, se obtuvieron alrededor de 11.000 inscripciones en más de 350 eventos, desde la serie 
habitual de seminarios de desarrollo profesional continuo en toda Gran Bretaña y en un creciente número de centros en ultramar, hasta una serie 
de prestigiosas y muy aplaudidas conferencias.

Cuenta con una fuerte presencia en el Reino Unido y una presencia internacional en rápido crecimiento, con oficinas en Dublín, Edimburgo, India, 
Sri Lanka, los EAU, China y España.

El CISI es una organización sin ánimo de lucro y de utilidad pública y tiene los siguientes objetivos benéficos:

• Fomentar, para beneficio público, el avance y la difusión de conocimientos en el campo de los valores e inversiones.
• Desarrollar elevadas normas éticas para los profesionales de valores e inversiones y fomentar estas normas en el Reino Unido y en el

extranjero.
• Actuar como un organismo de autoridad para fines de consulta e investigación en temas de educación o interés público concernientes a

las inversiones en valores.
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