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Desde San Telmo destacan su modelo de enseñanza, el 
método del caso, un sistema interactivo-dinámico-
participativo con casos prácticos de empresas que 
plantean problemas y situaciones de plena actualidad e 
interés en el entorno de hoy. 
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• Retos que deben afrontar los directivos del gran 

consumo 

https://www.foodretail.es/retailers/Reunido-comite-Expertos-Anuario-Innovacion_0_1311168881.html
https://www.foodretail.es/retailers/Reunido-comite-Expertos-Anuario-Innovacion_0_1311168881.html


El Programa de Dirección de Empresas Alimentarias (DEA) de San 

Telmo Business School continúa creciendo y extendiendo su 

influencia por toda España. 

El programa DEA, recuerda San Telmo, es la referencia líder en España 

en la formación y desarrollo de empresarios y directivos de 

la cadena alimentaria. Puesto en marcha desde hace ya más de 30 

años, han participado cerca de 2.000 empresarios y directivos del 

sector. 

El programa reúne a quienes dirigen empresas de todos los eslabones 

de la cadena alimentaria para perfeccionar sus habilidades directivas 

mediante el 'Método del Caso', compartir experiencias e identificar 

áreas comunes de interés y colaboración. Para el curso académico 

2019-2020, el Programa DEA realizará dos ediciones: una 

en Madrid (sede de UNIR, Calle Zurbano, 73), en funcionamiento 

desde el pasado mes de noviembre; y otra en Logroño, La Rioja (Av. 

de la Paz, 137, 26006) 

MÉTODO DEL CASO 

Desde San Telmo destacan su modelo de enseñanza, el método del 

caso, un sistema interactivo-dinámico-participativo con casos prácticos 

de empresas que plantean problemas y situaciones de plena actualidad 

e interés en el entorno de hoy. 

Apoyados conceptualmente con notas técnicas y conferencias-coloquio 

que refuerzan y ayudan en el aprendizaje personal. Además, los autores 

de los casos ayudan a profundizar en el análisis de los mismos. 

Las casos que se debaten en el Programa DEA, recuerda la escuela, 

se actualizan permanentemente. Tratan experiencias reales de 

empresarios y directivos de empresas de toda la cadena alimentaria 

líderes en su sector. 

Para más información, San Telmo facilita esta página web en la que 

también pueden completar su inscripción los interesados en el 

seminario que tendrá lugar en Logroño. 

 

https://dea.santelmo.org/
https://www.unir.net/
https://dea.santelmo.org/

