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El líder mundial en certificación y formación de antiblanqueo de 
dinero y capitales llega a España 

 

ACAMS® lanza su nuevo capítulo en España el 6 de junio de 2012 
 
 

La Asociación de Especialistas Certificados en Anti-blanqueo de Dinero (ACAMS®, por sus siglas en 
inglés) anuncia el lanzamiento e inauguración de un capítulo en España.  Los capítulos de ACAMS 
funcionan como filiales regionales para la formación de sus miembros, donde se tratan los temas 
regionales más importantes sobre la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 
(PBC/FT).  Este capítulo de ACAMS representa el primero de este género en toda Europa del sur y la 
península Ibérica, siendo España la pionera.  La junta ejecutiva esta formada por profesionales del 
sector. 
 
“Dadas las reformas legislativas recientes y los casos jurídicos de gran difusión mediática en este país es 
el momento idóneo para el establecimiento de un capítulo en España,” dijo el Sr. Christopher Dávila, 
Director-General de Medavi International Consulting Group y Co-Presidente del nuevo capítulo 
español.  “Además de ser un grupo con un enfoque regional, el capítulo proporcionará formación 
especializada para socios y socios potenciales en el área de PBC/FT en España.” 
 
La misión de ACAMS es mejorar el conocimiento, las habilidades y experiencia profesional de aquellos 
dedicados a la PBC/FT alrededor del mundo.  “Como líder mundial en este ámbito, es más importante 
que nunca tratar los retos regionales, promoviendo estándares nacionales e internacionales al mismo 
tiempo que formando a profesionales de organizaciones privadas y gubernamentales sobre las 
estrategias y practicas requeridas para cumplir con estos estándares,” afirmó el Sr. Dávila.  “Igualmente 
importante es el fomento que hacen los capítulos de los foros para crear una red de contactos regional 
en el sector.” 
 
El Capítulo ACAMS-España hará su lanzamiento el próximo 6 de junio a las 9:00 de la mañana en el 
Hotel NH Zurbano en Madrid.  Los temas que se abordarán en la inauguración incluyen los juegos online, 
la evasión fiscal, la corrupción y la seguridad de la información. 
 
Credenciales de Prensa 
Los medios de comunicación pueden contactar con Christopher Dávila al +34-637-472-174 o en 
CapituloEspana@acams.org 
 

Sobre ACAMS® 

La Asociación de Especialistas Certificados en Anti-blanqueo de Dinero (ACAMS®) es una organización 
internacional compuesta por 12,000 miembros de más de 160 países que se especializa en reforzar el 
conocimiento y habilidades de los profesionales del campo anti-blanqueo en una gran variedad de 
industrias.  
 
Visite www.ACAMS.org/espanol para más información. 


