Málaga acogerá la próxima Jornada de
Directivos CEDE

Bajo el lema "Estrategias para la recuperación. El valor del directivo", la
CEDE - Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, celebra su próxima
Jornada de Directivos el 14 de noviembre de 2013 en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga, un acontecimiento que espera reunir más de millar de
profesionales de la dirección empresarial.

La Jornada cuenta con la participación de destacados líderes españoles y
extranjeros que dialogarán y reflexionarán acerca de los factores que
influyen e influirán en la construcción del mundo futuro a corto y medio
plazo.
Crecimiento, empleabilidad y responsabilidad del directivo, son los
principales ejes sobre los que versa este nuevo encuentro centrado en dar
las claves para la potenciación e impulso de las empresas, con el
consecuente aumento de las ventas y la generación de empleo. Y todo ello,
teniendo en cuenta los principales sectores de la comunidad andaluza como
la tecnología, el turismo o la agricultura, que también afectan e interesan a
todo el país.

Finaliza con éxito la cuarta edición del
ICLD de la Fundación CEDE

El pasado viernes 11 de octubre finalizó con un notable
éxito la edición Gas Natural Fenosa del curso “Transformational
Leadership” del ICLD que organiza la Fundación CEDE. Durante una
semana, los 34 alumnos han compartido conocimientos y experiencias
con algunos de los principales líderes de la dirección empresarial de
nuestro país y con expertos en las materias que inciden en la formación
global de los directivos.
Los alumnos, directivos de alto potencial de algunas de las principales
empresas españolas, han valorado muy positivamente el curso,
destacando el gran nivel de los profesores y los contenidos y
coordinación global del programa. Entre otros, esta edición del ICLD ha
contado con la participación de Isidro Fainé, Mario Alonso Puig, Francisco
Belil, Valentín Fuster, Ángel Gabilondo, Luis Galindo, José Ignacio
Goirigolzarri, Amparo Moraleda, Álex Rovira, John M. Scott y Rafael
Villlaseca.

Comienza un nuevo Curso del ICLD
Fundación CEDE

El próximo domingo día 6 de octubre se iniciará la
edición Gas Natural Fenosa del curso “Transformational
Leadership” del ICLD que organiza la Fundación CEDE.
Tras el éxito conseguido en las anteriores ediciones, los 34 alumnos
inscritos compartirán conocimientos y experiencias con algunos de los
principales líderes de la dirección empresarial de nuestro país y con
profesores expertos en las materias que intervienen en la formación
global de un alto directivo.

