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El martes 7 comienzan los Foros Empresariales Janda Litoral en el
GDR de La Janda

Me gusta

Jesús de Sobrino | 3 de febrero de 2012 a las 22:26
El próximo martes, día 7 de febrero, comienzan los “Foros Empresariales Janda Litoral”, una
iniciativa del proyecto “Litoral de la Janda Competitivo”, que promueven el GDR del Litoral de
la Janda y la Confederación de Empresarios de Cádiz, con la financiación del Programa
LiderA.
El objetivo es “promover la formación y capacitación del tejido empresarial del Litoral de la Janda, a
través del encuentro, diálogo y debate sobre temas que afectan a la competitividad de las empresas,
apoyándonos en la experiencia de personalidades de reconocido prestigio en el mundo de los negocios”.
Toda la información esta disponible en este enlace (pincha aquí). Si quieres descargarte el programa,
hazlo aquí Seminarios Empresariales Cádiz.
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1er SEMINARIO: Redes sociales, marketing viral y Web 2.0. 07/02/12 . De 16 a 19:30 horas. Lugar:
Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda – Centro Ganadero Montemarismas - Ctra. VejerBarbate (CA-5203), km. 0,150 Vejer de la Frontera (Cádiz).
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El autor, en este espacio, se limita a recoger la opinión y contenidos de los lectores, por lo que no se hace
responsable de los mismos. Si encuentra algún texto ofensivo, erróneo o alguna opinión que no sea
respetuosa, le rogamos que nos lo haga saber
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