Con la colaboración de:

Objetivo de las
jornadas
Ofrecer una visión actualizada
sobre
los
sectores
del
comercio, el transporte y la
logística en Cantabria, desde
los
enfoques
empresarial,
institucional y educativo, sin
perder
la
orientación
internacional
que
ha
adoptado
la
actividad
económica.

8 y 9 de mayo de 2019

v

V JORNADAS

COMERCIO Y
MARKETING

La formación de profesionales
altamente cualificados para
trabajar en estos sectores,
estratégicos para el desarrollo
de nuestra región, requiere la
implicación
de
todos:
Administración, empresarios y
comunidad educativa.
Conocer la problemática, las
expectativas sobre el futuro y
las necesidades formativas de
los
profesionales
es
fundamental para continuar
avanzando en el progreso
económico
y
social
de
Cantabria.

Organiza:
Departamento de Comercio y
Marketing I.E.S. Las Llamas

PROGRAMA

DÍA 8 DE MAYO
16:00 Apertura. María Jesús Reimat
Burgués, directora general de F. P. y
educación
permanente
de
la
Consejería de Educación del Gobierno
de Cantabria.
16:15 Gema López Sedano y Gonzalo
Álvarez
Muela,
responsable
de
Juventud y responsable de deportes
de El Corte Inglés Santander, “Un día
cualquiera en El Corte Inglés”.
17:00
Jaime
González
López,
Presidente de la Autoridad Portuaria
de Santander, “Room4 Improvement”.
17:45 Luis Torre Crespo, Grupo Tirso,
“El apasionante reto del mundo
global”.
18:30 Roberto Rodríguez García,
exalumno del CFGS de Transporte y
Logística del IES Las Llamas y Técnico
de logística en Alfinter, “¿Por qué
logística? ALFINTER FORWARDING
como empresa transitaria”.

DÍA 9 DE MAYO
16:30 Carlos Fernández Carretero,
Responsable comercial área digital
de El Diario Montañés, “Cómo
rentabilizar un periódico en la era
digital”.

La participación en estas jornadas está
abierta a empresarios, estudiantes y
público en general.

Inscripción:
Para la asistencia es necesario formalizar
la inscripción en el siguiente formulario.

17:15. Patricia San Vicente Suárez,
Directora de comunicación Palibex,
“Palibex, un caso de éxito en
marketing y comunicación”.
18:00 Íker Beistegi Igarte, fundador
de Ocean SunGlasses, “Historia de
Ocean Glasses”.
18:45 Clausura.

Contacto
I.E.S. las Llamas
C/ Alcalde Vega Lamera, 2
39005 Santander
Tlf.942281272
ies.las.llamas@educantabria.es

https://ieslasllamas.es/

