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Inaugurada en Antequera una nueva edición del curso para
Consejos Rectores de Cooperativas
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Fundación Caja Rural del

Sur y el Instituto

Internacional San Telmo han

inaugurado en Antequera

(Málaga) la V edición del

'Curso de Gobierno para

Consejos Rectores de

Cooperativas

Agroalimentarias', que

imparte el departamento de Empresas de la Cadena Alimentaria de dicho instituto en

Sevilla con el fin de avanzar en la modernización de este ámbito económico en

Andalucía.

Según han informado en un comunicado, a la inauguración del curso ha asistido el

director de Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, quien ha puesto de

manifiesto "la importancia de la formación en este sector ante los continuos avances

que se están produciendo en el mundo empresarial que en este ámbito es cada vez

más global".

Por parte del Instituto Internacional San Telmo, han estado presentes el director del

curso, Alfonso Beca, y José Antonio Boccherini, director y profesor del

Departamento de Empresas Alimentaria.

De este modo, esta V edición del 'Curso de Gobierno para Consejos Rectores de

Cooperativas Agroalimentarias' ofrece formación "de alto nivel en la gestión global

de la empresa, impartida por docentes expertos y especializados en el sector". Según

el desarrollo que realiza el Instituto Internacional San Telmo, el curso emplea el

método del caso, con contenidos y casos especializados en empresas de la cadena

agroalimentaria.

Un año más, esta nueva edición del curso cuenta "con un elevado número

participantes con dilatada experiencia y máxima responsabilidad, procedentes de

diversas cooperativas quienes podrán mejorar sus capacidades para ejercer la gestión

empresarial en el ámbito cooperativo".
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El Foro de Turismo celebra su quinta reunión técnica en el estadio La
Rosaleda como apoyo al Málaga CF

Delta celebra una década en la Costa del Sol con más de 300.000
pasajeros a bordo en este tiempo

De la Torre confía en negociación en hostelería: "El dialogo es la
manera de resolver conflictos y no la huelga"

Málaga suma una publicación en inglés que difunde el destino desde la
experiencia de Michael Barry
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Participa avisa de la recuperación del
glifosato en los parques y jardines …
1 comentario • hace 7 días

Wilson D. Machado— Lamentable. Es

una pena que, aquellos personajes con el

poder de tomar decisiones, se inclinen …

Empresarios de Valverde del Camino
(Huelva) visitan la Escuela de la …
1 comentario • hace 3 meses

Jensen Andersen— Se ha descubierto

que Juan Carlos Quiroga Pérez está
involucrado en la trata de blancas …

La Policía investiga la publicación de
datos personales de la víctima de …
2 comentarios • hace un mes

Javier Moreno— Encuentra en un solo

lugar la solución a problemas de

Ereccion, Eyaculacion Precoz, Pene …

Alumnos de Formación Profesional de
cuatro institutos comparten en el …
1 comentario • hace 4 meses

José Iribas S. Boado— Importancia

estratégica de la Formación Profesional

https://dametresminutos.wor... vía …

TAMBIÉN EN TELEPRENSA

0 Comentarios Teleprensa Acceder 1

Compartir Ordenar por los mejores

Sé el primero en comentar...

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webd Disqus' Privacy Policy

Recomendar 

Videos

Video Smart Player invented by Digiteka

Me gusta 0

La actualidad en Andalucía: Editorial Acento Andaluz 05/06/2018

No compatible source was found for this media.

Sé el primero de tus amigos en
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Ayuntamiento de

Garrucha
Hace aproximadamente

una hora

CENTRO DE DÍA #Garrucha

Desde el Servicio de

fisioterapia, se realizan

tratamientos individualizados

adaptados a las necesidades

personales de cada usuario,

en esta ocasión se lleva a
cabo una sesión de
tratamiento para hemiplejia

derecha en miembro superior

afectado, con esta sesión se
trabaja la zona afectad tras

Ayuntamiento d…
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indicar que te gusta.

Grupo Municipal

Socialista

Almería Gms
hace 6 horas

De lado de los vecinos de

Pescadería, como siempre.
Por eso respaldamos la

iniciativa que impulsan de

reprobación del alcalde ante
el incumplimiento de sus

promesas sobre el puente de

Pescadería. Nuestra postura
es clara, pero toca que Cs e

IU se pronuncien

públicamente para saber si
saldría adelante en pleno.
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Grupo Municipal

Socialista

Almería Gms
el martes

Almería tiene muchos
proyectos del Gobierno de

España pendientes porque la
manera de actuar del PP

estos años ha sido la de ir en
contra de sus intereses o la

de dedicarse a decir mucho

pero, a la hora de la verdad,

hacer poco o nada. El nuevo

Gobierno de Pedro Sánchez

Grupo Municipa…
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