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MENTORIZAJE

"Salir de la oficina te da dimensión
cuando enfocas un proyecto
empresarial"
Álvaro Antoñanzas, cofundador y Account Manager de DeuSens, durante la presentación de la

tercera edición de MentorizAJE.

"Salir de la oficina te da dimensión cuando enfocas un proyecto …

Enlaces automáticos por temática

 De Guindos: “La independencia de Cataluña es ilegal, irreal e inviable”

 La mayoría de los profesionales afirma que su principal prioridad es reducir los costes de oficina

 Las oficinas ágiles de Bankia habrán atendido a más de 8,5 millones de usuarios en 2017

 Campaña ‘Marcas españolas por el mundo’ pone en valor la actividad internacional española

 Aragón reivindica en el Comité de las Regiones la importancia de la banda ancha en las zonas con
dispersión geográfica de la población

 VII edición premio Generando Futuro
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empresas
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COLUMNAS DE OPINIÓN

Carlos Barrabés
CEO Barrabés

Meaningful Innovation: La
Innovación al servicio de las
personas

Miguel Ángel Otín
Vicepresidente de SECOT-Aragón

Bitcoin

Antonio Morlanes
Presidente de Aragonex

El comercio como
instrumendo de desarrollo

Si tu empresa es proveedor de 480 € 
año
+ IVA

servicios a empresas en Aragón
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Formación para directivos
en Aragón

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES DE TÉRVALIS

Camino Ibarz: "Es
complicado. Hay
potencialidades"
Es un problema de Estado que hay que
solucionar y debe estar implicada toda la
sociedad.
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