


25/07/16La Región
Orense

Prensa: Diaria
Tirada: 10.584 Ejemplares
Difusión: 9.217 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 1.867,00 €    Área (cm2): 822,1    Ocupación: 83,95 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 100000

C
ód: 104096662
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28/06/16La Voz de Galicia (Vigo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 561,00 €    Área (cm2): 119,2    Ocupación: 22,23 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 44324

C
ód: 103522600

10 / 156



02/06/16Atlántico
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 3.850 Ejemplares
Difusión: 2.904 Ejemplares

Página: 9
Sección: LOCAL    Valor: 1.134,00 €    Área (cm2): 383,5    Ocupación: 45,32 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 22000

C
ód: 102928828

11 / 156



02/06/16Faro de Vigo
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 34.711 Ejemplares
Difusión: 29.650 Ejemplares

Página: 12
Sección: LOCAL    Valor: 1.812,00 €    Área (cm2): 296,4    Ocupación: 29,67 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN    Núm. Lectores: 289000

C
ód: 102928351

12 / 156



16/05/16Faro de Vigo (Ed. Pontevedra)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 690,00 €    Área (cm2): 575,8    Ocupación: 63,47 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 102540882

13 / 156



06/05/16Diario de Arousa
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 38
Sección: SOCIEDAD    Valor: 213,00 €    Área (cm2): 72,9    Ocupación: 8,84 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 7000

C
ód: 102309024

14 / 156



06/05/16Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 38
Sección: SOCIEDAD    Valor: 73,00 €    Área (cm2): 72,9    Ocupación: 8,84 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 0

C
ód: 102313064

15 / 156



06/05/16Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 38
Sección: SOCIEDAD    Valor: 196,00 €    Área (cm2): 72,9    Ocupación: 8,84 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 8000

C
ód: 102308674

16 / 156



06/05/16El Ideal gallego
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 38
Sección: SOCIEDAD    Valor: 277,00 €    Área (cm2): 72,9    Ocupación: 8,84 %    Documento: 1/1    Autor: n redacción a coruña    Núm. Lectores: 19000

C
ód: 102309314

17 / 156



06/05/16La Opinión A Coruña
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 6.392 Ejemplares
Difusión: 4.590 Ejemplares

Página: 37
Sección: ECONOMÍA    Valor: 1.462,00 €    Área (cm2): 593,6    Ocupación: 59,42 %    Documento: 1/1    Autor: L. Costas /J. Pérez A CORUÑA    Núm. Lectores: 37000

C
ód: 102308455

18 / 156



26/04/16La Voz de Galicia (Santiago)
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 5
Sección: LOCAL    Valor: 1.135,00 €    Área (cm2): 289,8    Ocupación: 54,04 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 102086269

19 / 156



16/04/16Diario de Pontevedra
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 6.657 Ejemplares
Difusión: 5.715 Ejemplares

Página: 46
Sección: ECONOMÍA    Valor: 70,00 €    Área (cm2): 29,6    Ocupación: 2,84 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 49000

C
ód: 101858590

20 / 156



16/04/16El Progreso
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: 15.086 Ejemplares
Difusión: 12.851 Ejemplares

Página: 43
Sección: ECONOMÍA    Valor: 114,00 €    Área (cm2): 29,6    Ocupación: 2,84 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 107000

C
ód: 101855168

21 / 156



16/04/16La Región
Orense

Prensa: Diaria
Tirada: 10.664 Ejemplares
Difusión: 9.137 Ejemplares

Página: 36
Sección: ECONOMÍA    Valor: 58,00 €    Área (cm2): 25,6    Ocupación: 2,62 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 66000

C
ód: 101862059

22 / 156



09/04/16Diario de Arousa
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 40
Sección: SOCIEDAD    Valor: 234,00 €    Área (cm2): 80,1    Ocupación: 9,72 %    Documento: 1/1    Autor: n ep vigo    Núm. Lectores: 3000

C
ód: 101690155

23 / 156



09/04/16Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 40
Sección: SOCIEDAD    Valor: 95,00 €    Área (cm2): 80,1    Ocupación: 9,72 %    Documento: 1/1    Autor: ep vigo    Núm. Lectores: 0

C
ód: 101692103

24 / 156



09/04/16Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 40
Sección: SOCIEDAD    Valor: 212,00 €    Área (cm2): 78,8    Ocupación: 9,56 %    Documento: 1/1    Autor: ep vigo    Núm. Lectores: 15000

C
ód: 101695615

25 / 156



09/04/16El Ideal gallego
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 40
Sección: SOCIEDAD    Valor: 299,00 €    Área (cm2): 78,8    Ocupación: 9,56 %    Documento: 1/1    Autor: ep vigo    Núm. Lectores: 18000

C
ód: 101694387

26 / 156



03/02/16Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 15
Sección: LOCAL    Valor: 911,00 €    Área (cm2): 339,0    Ocupación: 41,14 %    Documento: 1/1    Autor: n natalia vali ño FErroL    Núm. Lectores: 13000

C
ód: 100074414

27 / 156



16/12/15Faro de Vigo
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 40.162 Ejemplares
Difusión: 33.837 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 5.477,00 €    Área (cm2): 809,3    Ocupación: 89,71 %    Documento: 1/1    Autor: S. PENELAS    Núm. Lectores: 300000

C
ód: 99045306

28 / 156



16/12/15Faro de Vigo (Ed. Morrazo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 15
Sección: LOCAL    Valor: 976,00 €    Área (cm2): 809,3    Ocupación: 89,71 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 99046975

29 / 156



16/12/15Faro de Vigo (Ed. Pontevedra)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 5
Sección: LOCAL    Valor: 99,00 €    Área (cm2): 82,8    Ocupación: 9,14 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 99047723

30 / 156



26/11/15Atlántico
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 4.129 Ejemplares
Difusión: 3.105 Ejemplares

Página: 33
Sección: ECONOMÍA    Valor: 285,00 €    Área (cm2): 96,4    Ocupación: 11,39 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 18000

C
ód: 98582378

31 / 156



26/11/15Expansión (Ed. Galicia)
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 1.836 Ejemplares
Difusión: 1.007 Ejemplares

Página: 18
Sección: REGIONAL    Valor: 153,00 €    Área (cm2): 32,3    Ocupación: 3,76 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 4000

C
ód: 98576564

32 / 156



06/11/15Atlántico
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 4.129 Ejemplares
Difusión: 3.105 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 235,00 €    Área (cm2): 79,4    Ocupación: 9,38 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 5000

C
ód: 98110738

33 / 156



06/11/15El Correo gallego
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Página: 17
Sección: REGIONAL    Valor: 286,00 €    Área (cm2): 58,2    Ocupación: 7,04 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 69000

C
ód: 98105630

34 / 156



06/11/15Faro de Vigo
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 40.162 Ejemplares
Difusión: 33.837 Ejemplares

Página: 5
Sección: LOCAL    Valor: 930,00 €    Área (cm2): 136,4    Ocupación: 15,23 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN    Núm. Lectores: 280000

C
ód: 98106520

35 / 156



06/11/15Faro de Vigo (Ed. Morrazo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 15
Sección: LOCAL    Valor: 76,00 €    Área (cm2): 68,3    Ocupación: 6,97 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 98111275

36 / 156



06/11/15Faro de Vigo (Ed. Ourense)
Orense

Prensa: Diaria
Tirada: 1.209 Ejemplares
Difusión: 876 Ejemplares

Página: 13
Sección: LOCAL    Valor: 76,00 €    Área (cm2): 68,3    Ocupación: 6,97 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 3504

C
ód: 98111202

37 / 156



06/11/15La Opinión A Coruña
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 6.392 Ejemplares
Difusión: 4.590 Ejemplares

Página: 37
Sección: ECONOMÍA    Valor: 159,00 €    Área (cm2): 64,4    Ocupación: 6,45 %    Documento: 1/1    Autor: Redacción 	A CORUÑA	    Núm. Lectores: 29000

C
ód: 98101409

38 / 156



06/11/15La Voz de Galicia (Vigo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 69,00 €    Área (cm2): 14,6    Ocupación: 2,72 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 44324

C
ód: 98108577

39 / 156



01/11/15Faro de Vigo (Ed. Pontevedra)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 4
Sección: LOCAL    Valor: 653,00 €    Área (cm2): 465,0    Ocupación: 46,55 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 97979208

40 / 156



30/10/15Faro de Vigo
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 40.162 Ejemplares
Difusión: 33.837 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 2.873,00 €    Área (cm2): 471,9    Ocupación: 47,06 %    Documento: 1/1    Autor: S. PENELAS    Núm. Lectores: 280000

C
ód: 97916757

41 / 156



30/10/15Faro de Vigo (Ed. Morrazo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 14
Sección: LOCAL    Valor: 498,00 €    Área (cm2): 459,0    Ocupación: 45,78 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 97919187

42 / 156



08/10/15Atlántico
VIGO

Prensa: Diaria
Tirada: 4.129 Ejemplares
Difusión: 3.105 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 1.708,00 €    Área (cm2): 577,9    Ocupación: 68,29 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN. VIGO iocalad@atlantico.net    Núm. Lectores: 18000

C
ód: 97225578

43 / 156



08/10/15Faro de Vigo
VIGO

Prensa: Diaria
Tirada: 40.162 Ejemplares
Difusión: 33.837 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 2.681,00 €    Área (cm2): 415,5    Ocupación: 43,92 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 262000

C
ód: 97228293

44 / 156



06/10/15Faro de Vigo
VIGO

Prensa: Diaria
Tirada: 40.162 Ejemplares
Difusión: 33.837 Ejemplares

Página: 5
Sección: LOCAL    Valor: 169,00 €    Área (cm2): 27,7    Ocupación: 2,77 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 294000

C
ód: 97153102

45 / 156



02/10/15Faro de Vigo
VIGO

Prensa: Diaria
Tirada: 40.162 Ejemplares
Difusión: 33.837 Ejemplares

Página: 41
Sección: SOCIEDAD    Valor: 220,00 €    Área (cm2): 32,5    Ocupación: 3,6 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 280000

C
ód: 97042231

46 / 156



27/09/15La Opinión A Coruña
CORUÑA

Prensa: Diaria
Tirada: 6.392 Ejemplares
Difusión: 4.590 Ejemplares

Página: 43
Sección: ECONOMÍA    Valor: 2.762,00 €    Área (cm2): 867,6    Ocupación: 94,58 %    Documento: 1/1    Autor: Lui Costas A CORUÑA    Núm. Lectores: 24000

C
ód: 96880391

47 / 156



24/09/15Faro de Vigo (Ed. Pontevedra)
pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 11
Sección: LOCAL    Valor: 168,00 €    Área (cm2): 139,2    Ocupación: 15,43 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 96792205

48 / 156



24/09/15La Voz de Galicia (Pontevedra)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 122,00 €    Área (cm2): 25,9    Ocupación: 4,83 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 44324

C
ód: 96789770

49 / 156



24/09/15Atlántico
VIGO

Prensa: Diaria
Tirada: 4.129 Ejemplares
Difusión: 3.105 Ejemplares

Página: 30
Sección: ECONOMÍA    Valor: 561,00 €    Área (cm2): 189,6    Ocupación: 22,41 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 18000

C
ód: 96797005

50 / 156



23/09/15Diario de Ferrol
FERROL

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 9
Sección: LOCAL    Valor: 1.240,00 €    Área (cm2): 462,9    Ocupación: 56 %    Documento: 1/1    Autor: redacción ferrol    Núm. Lectores: 18000

C
ód: 96750239

51 / 156



23/09/15El Correo gallego
SANTIAGO COMPOSTELA

Prensa: Diaria
Tirada: 27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Página: 15
Sección: REGIONAL    Valor: 137,00 €    Área (cm2): 28,0    Ocupación: 3,37 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 48000

C
ód: 96752988

52 / 156



23/09/15El Progreso
LUGO

Prensa: Diaria
Tirada: 15.348 Ejemplares
Difusión: 13.228 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 2.309,00 €    Área (cm2): 679,4    Ocupación: 65,04 %    Documento: 1/1    Autor: texto: arsenio coto Foto: xesús ponte    Núm. Lectores: 112000

C
ód: 96752895

53 / 156



23/09/15Faro de Vigo
VIGO

Prensa: Diaria
Tirada: 40.162 Ejemplares
Difusión: 33.837 Ejemplares

Página: 12
Sección: LOCAL    Valor: 520,00 €    Área (cm2): 76,0    Ocupación: 8,52 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 221000

C
ód: 96755531

54 / 156



23/09/15Faro de Vigo (Ed. Pontevedra)
pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 11
Sección: LOCAL    Valor: 853,00 €    Área (cm2): 707,6    Ocupación: 78,44 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 96758677

55 / 156



23/09/15La Voz de Galicia
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 101.851 Ejemplares
Difusión: 87.547 Ejemplares

Página: 35
Sección: ECONOMÍA    Valor: 6.562,00 €    Área (cm2): 246,5    Ocupación: 50,55 %    Documento: 1/1    Autor: BEATRIZ COUCE    Núm. Lectores: 591000

C
ód: 96755575

56 / 156



23/09/15La Voz de Galicia (Pontevedra)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares

Página: 3
Sección: LOCAL    Valor: 135,00 €    Área (cm2): 26,0    Ocupación: 5,35 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 44324

C
ód: 96756888

57 / 156



22/09/15Diario de Ferrol
FERROL

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 126,00 €    Área (cm2): 47,1    Ocupación: 5,69 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 23000

C
ód: 96712221

58 / 156



22/09/15Expansión (Ed. Galicia)
A CORUÑA

Prensa: Diaria
Tirada: 1.976 Ejemplares
Difusión: 1.118 Ejemplares

Página: 13
Sección: REGIONAL    Valor: 606,00 €    Área (cm2): 142,9    Ocupación: 14,85 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 4000

C
ód: 96718561

59 / 156



22/09/15La Opinión A Coruña
CORUÑA

Prensa: Diaria
Tirada: 6.392 Ejemplares
Difusión: 4.590 Ejemplares

Página: 37
Sección: ECONOMÍA    Valor: 532,00 €    Área (cm2): 216,2    Ocupación: 21,64 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 45000

C
ód: 96712456

60 / 156



22/09/15La Voz de Galicia -Ciudades
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 101.851 Ejemplares
Difusión: 87.547 Ejemplares

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 521,00 €    Área (cm2): 19,5    Ocupación: 4,01 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 591000

C
ód: 96719506

61 / 156



22/09/15La Voz de Galicia (Ferrol)
A Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 90,00 €    Área (cm2): 19,5    Ocupación: 4,01 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 96720122

62 / 156



22/09/15La Voz de Galicia (Vigo)
VIGO

Prensa: Diaria
Tirada: 12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 1.475,00 €    Área (cm2): 283,2    Ocupación: 58,4 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 44324

C
ód: 96719610

63 / 156



21/09/15El Progreso
LUGO

Prensa: Diaria
Tirada: 15.348 Ejemplares
Difusión: 13.228 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 1.984,00 €    Área (cm2): 577,6    Ocupación: 55,88 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 87000

C
ód: 96680302

64 / 156



21/09/15La Voz de Galicia (A Coruña)
A CORUÑA

Prensa: Diaria
Tirada: 61.480 Ejemplares
Difusión: 54.329 Ejemplares

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 93,00 €    Área (cm2): 14,1    Ocupación: 2,9 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 217316

C
ód: 96681486

65 / 156



21/09/15Faro de Vigo
VIGO

Prensa: Diaria
Tirada: 40.162 Ejemplares
Difusión: 33.837 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 3.077,00 €    Área (cm2): 476,7    Ocupación: 50,39 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 220000

C
ód: 96686239

66 / 156



21/09/15Faro de Vigo (Ed. Ourense)
Ourense

Prensa: Diaria
Tirada: 1.209 Ejemplares
Difusión: 876 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 200,00 €    Área (cm2): 166,0    Ocupación: 18,4 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 3504

C
ód: 96690836

67 / 156



19/09/15Diario de Bergantiños
BERGANTIÑOS

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 15
Sección: REGIONAL    Valor: 35,00 €    Área (cm2): 29,8    Ocupación: 3,58 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 96624331

68 / 156



19/09/15Diario de Pontevedra
PONTEVEDRA

Prensa: Diaria
Tirada: 6.657 Ejemplares
Difusión: 5.715 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 61,00 €    Área (cm2): 26,0    Ocupación: 2,49 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 70000
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La Universidad ofrece 1.000 plazas de másteres en Vigo distribuidas en 34
títulos

Martes, 28 de junio de 2016

La institución espera que el número de matriculados en los tres campus llegue a los 1.600    La Universidad
abrió ayer el plazo para la preinscripción en los másteres. Solo en el campus de Vigo tiene casi mil plazas
disponibles correspondientes a 34 títulos. Estos se reparten entre Ingeniería Industrial (6), Biología (5), Filología
y Traducción (5), Ciencias Económicas y Empresariales (3), Ciencias Jurídicas y del Trabajo (3), Ingeniería
de Minas (3), Telecomunicaciones (2), Estudios Empresariales (2), Ciencias del Mar (1) y Escuela de Negocios
Afundación (1).    Entre los tres campus suman una oferta de casi 1.600 plazas distribuidas en 51 títulos. Las
expectativas son similares a las de este curso, en el que la institución académica consiguió 1.594 alumnos
matriculados en másteres. Los aspirantes deberán cubrir la preinscripción vía telemática para lo que tienen
de plazo hasta el 4 de julio. Cada alumno puede inscribirse en un máximo de cuatro másteres.    El día 12 se
hará público el listado provisional de admitidos en cada uno de los títulos y entre el 13 y el 15 tendrá lugar el
período de reclamaciones para dar a conocer la lista definitiva el 19.    Los alumnos admitidos tendrán que
confirmar la matrícula del 20 al 25 de ese mismo mes. Finalizado este primer plazo, aquellos títulos en los
que aún queden plazas vacantes, podrán abrir una segunda preinscripción. Permanecerá abierta del 26 de
agosto al 1 de septiembre. La matrícula definitiva se establecerá del 15 al 18 de este último mes.    Con
carácter extraordinario las comisiones académicas respectivas podrán solicitar un tercer plazo en función de
las ofertas anteriores.
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Arranca o período de preinscrición en medio cento de mestrados

Lunes, 27 de junio de 2016

D. Besadío | Vigo A Universidade abriu este luns o prazo de preinscrición nos mestrados, preto de 1600 prazas
distribuídas en 51 títulos nos tres campus universitarios. A chamada permanecerá aberta ata o vindeiro luns
4 de xullo e as expectativas son similares as deste curso, no que a institución académica viguesa conseguiu
unha cifra total de matriculados en máster de 1594 alumnas e alumnos. Os aspirantes deberán cubrir a
preinscrición vía telemática e, unha vez admitidos, confirmar a matrícula do 20 ao 25 de xullo. 34 títulos e
preto de 1000 prazas no campus de Vigo O campus cunha maior oferta de mestrados é o de Vigo, cun total
de 34 títulos e preto de 1000 prazas dispoñibles: seis na Escola de Enxeñaría Industrial; cinco na Facultade
de Bioloxía, incluído o Master en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, bacharelato, FP e ensino
de idiomas que se imparten nos tres campus con 160 prazas en Vigo, 72 en Ourense e 48 en Pontevedra-;
cinco na Facultade de Filoloxía e Tradución; tres na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais e tres
tamén en Ciencias Xurídicas e do Traballo, en Química e na ETS de Enxeñaría de Minas; dous na EE de
Telecomunicación e na EU de Estudos Empresariais e cadanseu na Facultade de Ciencias do Mar e no centro
adscrito da Escola de Negocios Afundación. 12 mestrados e 360 prazas en Ourense No campus de Ourense
a oferta é de 11 mestrados e 288 prazas, ás que hai sumar 72 prazas para cursar neste campus o Master en
Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, adscrito neste caso á Facultade de Ciencias da Educación.
En canto á distribución por escolas e facultades no campus de Ourense, os centros con maior oferta son a
Facultade de Ciencias Empresariais e do Turismo con tres e Ciencias da Educación, que aos dous propios
suma o de Educación Secundaria; seguido de Historia e Ciencias, con dous cada un deles; e Enxeñaría
Informática e Dereito, onde se imparten cadanseu, neste último caso o Máster de Avogacía, que se ofrece
nos tres campus -30 prazas en Ourense, 25 en Pontevedra e 40 en Vigo-. 9 mestrados e 260 prazas en
Pontevedra No caso do campus pontevedrés a oferta supera as 200 prazas distribuídas en oito títulos: tres
na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte aos que hai que sumar o Máster en Eduación Secundaria-;
tres en Ciencias Sociais e da Comunicación incluído o Máster en Avogacía- e dous na Facultade de Belas
Artes. O 12 de xullo publícase a lista de admitidos   Tras este período de preinscrición, no que cada alumno
pode preinscribirse nun máximo de catro másteres cada un, o vindeiro 12 de xullo farase público un listado
provisional dos admitidos en cada un dos títulos deixando paso a un período de reclamacións de dous días
do 13 ao 15 de xullo-. O listado definitivo darase a coñecer o 19 para logo abrir o prazo de matrícula entre o
20 e o 25 de xullo. Unha vez finalizado este primeiro prazo de matrícula, aqueles títulos nos que aínda queden
prazas vacantes poderán abrir un segundo prazo de preinscrición que permanecerá aberto do 26 de agosto
ao 1 de setembro e cuxo período de matrícula definitiva será do 15 ao 18 de setembro. Posteriormente, con
carácter extraordinario, as Comisións Académicas de cada máster poderán solicitar un terceiro prazo, en
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función da valoración do número de prazas xa adxudicadas nos dous prazos ordinarios anteriores.
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Arranca o período de preinscrición en medio cento de mestrados »

Lunes, 27 de junio de 2016

D. Besadío | Vigo A Universidade abriu este luns o prazo de preinscrición nos mestrados (http://www.uvigo.
gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/posgrao/matricula2016/master/), preto de 1600 prazas distribuídas en
51 títulos nos tres campus universitarios. A chamada permanecerá aberta ata o vindeiro luns 4 de xullo e as
expectativas son similares as deste curso, no que a institución académica viguesa conseguiu unha cifra total
de matriculados en máster de 1594 alumnas e alumnos. Os aspirantes deberán cubrir a preinscrición vía
telemática e, unha vez admitidos, confirmar a matrícula do 20 ao 25 de xullo. 34 títulos e preto de 1000 prazas
no campus de Vigo O campus cunha maior oferta de mestrados é o de Vigo, cun total de 34 títulos e preto
de 1000 prazas dispoñibles: seis na Escola de Enxeñaría Industrial; cinco na Facultade de Bioloxía, incluído
o Master en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, bacharelato, FP e ensino de idiomas que se
imparten nos tres campus con 160 prazas en Vigo, 72 en Ourense e 48 en Pontevedra-; cinco na Facultade
de Filoloxía e Tradución; tres na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais e tres tamén en Ciencias
Xurídicas e do Traballo, en Química e na ETS de Enxeñaría de Minas; dous na EE de Telecomunicación e
na EU de Estudos Empresariais e cadanseu na Facultade de Ciencias do Mar e no centro adscrito da Escola
de Negocios Afundación. 12 mestrados e 360 prazas en Ourense No campus de Ourense a oferta é de 11
mestrados e 288 prazas, ás que hai sumar 72 prazas para cursar neste campus o Master en Profesorado en
Educación Secundaria Obrigatoria, adscrito neste caso á Facultade de Ciencias da Educación. En canto á
distribución por escolas e facultades no campus de Ourense, os centros con maior oferta son a Facultade de
Ciencias Empresariais e do Turismo con tres e Ciencias da Educación, que aos dous propios suma o de
Educación Secundaria; seguido de Historia e Ciencias, con dous cada un deles; e Enxeñaría Informática e
Dereito, onde se imparten cadanseu, neste último caso o Máster de Avogacía, que se ofrece nos tres campus
-30 prazas en Ourense, 25 en Pontevedra e 40 en Vigo-. 9 mestrados e 260 prazas en Pontevedra No caso
do campus pontevedrés a oferta supera as 200 prazas distribuídas en oito títulos: tres na Facultade de Ciencias
da Educación e do Deporte aos que hai que sumar o Máster en Eduación Secundaria-; tres en Ciencias Sociais
e da Comunicación incluído o Máster en Avogacía- e dous na Facultade de Belas Artes. O 12 de xullo publícase
a lista de admitidos Tras este período de preinscrición, no que cada alumno pode preinscribirse nun máximo
de catro másteres cada un, o vindeiro 12 de xullo farase público un listado provisional dos admitidos en cada
un dos títulos deixando paso a un período de reclamacións de dous días do 13 ao 15 de xullo-. O listado
definitivo darase a coñecer o 19 para logo abrir o prazo de matrícula entre o 20 e o 25 de xullo. Unha vez
finalizado este primeiro prazo de matrícula, aqueles títulos nos que aínda queden prazas vacantes poderán
abrir un segundo prazo de preinscrición que permanecerá aberto do 26 de agosto ao 1 de setembro e cuxo
período de matrícula definitiva será do 15 ao 18 de setembro. Posteriormente, con carácter extraordinario,
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as Comisións Académicas de cada máster poderán solicitar un terceiro prazo, en función da valoración do
número de prazas xa adxudicadas nos dous prazos ordinarios anteriores.

86 / 156



Atlaintico Diario
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/ceremonia-graduacion-escuela-negocios/20160602092106533961.html

Jue,  2 de jun de 2016 09:33
Audiencia: 13.827

VPE: 72

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Ceremonia de graduación de la Escuela de Negocios

Jueves,  2 de junio de 2016

Escuela de Negocios Afundación de IESIDE celebró ayer por la tarde en el teatro García Barbón la ceremonia
de graduación en ADE-BBA, que suma ya 22 promociones desde que fue implantado por la institución
académica . Al acto asistieron, además de los 32 alumnos que obtuvieron su título de grado, Salustiano Mato
de la Iglesia, rector de la Universidade de Vigo; Jaime Aneiros Pereira, concelleiro de Facenda e Orzamentos
de Vigo; Aurelio Villa Sánchez, director de la Escuela de Negocios Afundación de IESIDE; Miguel Ángel Escotet
Álvarez, presidente de Afundación; y Francisco Botas Ratera, consejero delegado de Abanca y patrón de
Afundación, quien pronunció la lección magistral. Una lección en la que Francisco Botas animó a los recién
graduados y graduadas a impulsar desde la innovación sus propios proyectos empresariales. "Lo que
observamos en la evolución de Abanca y su apuesta por la tecnología es que la innovación es la mejor
estrategia para competir tanto en el mercado actual como en el futuro", destacó Francisco Botas.   Este grado
es el primero con doble titulación internacional de Galicia y en él han cursado estudios ya 848  alumnos. El
objetivo de este curso es impartir formación más allá de la  adquisición de conocimientos, mediante un
aprendizaje práctico en el que se fomente el trabajo en equipo. n
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A Escola de Negocios gradúa a 32 mozos "innovadores e comprometidos"

Jueves,  2 de junio de 2016

O Teatro García Barbón acolleu onte a cerimonia de gradación dos 32 alumnos do dobre grao internacional
en Administración e Dirección de Empresas-BBA que acabaron os seus estudos na Escola de Negocios
Afundación.  O representante desta nova promoción, Rafael Villanueva, realizou toda unha declaración de
intencións: "Temos que innovar, dar a sociedade o mellor de nós mesmos e demostrar a este país que non
estamos dispostos a pasar á historia como a xeración nin-nin".  Francisco Botas, conselleiro delegado de
ABanca e patrón de Afundación, pronunciou unha lección maxistral na que tamén se referiu á innovación
como "a mellor estratexia" para competir no mercado actual e no futuro.  Ao acto de gradación tamén asistiron
o reitor Salustiano Matogueira, o concelleiro de Facenda, Jaime Aneiros, o presidente de Afundación, Miguel
Ángel Escotet, e o director da Escola de Negocios, Aurelio Villa.  O grao en Administración e Dirección de
Empresas é o primeiro con dobre titulación internacional en Galicia e xa o cursaron 848 alumnos. Abarca
diferentes áreas, marco xurídico, mercadotecnia ou xestión financeira, entre outras, e destaca polo seu enfoque
práctico.
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La Escuela de Negocios gradúa a 32 jóvenes "innovadores y comprometidos"

Jueves,  2 de junio de 2016

El Teatro García Barbón acogió ayer la ceremonia de graduación de los 32 alumnos del doble grado
internacional en Administración y Dirección de Empresas-BBA que han acabado sus estudios en la Escuela
de Negocios Afundación.  El representante de esta nueva promoción, Rafael Villanueva, realizó toda una
declaración de intenciones: "Tenemos que innovar, dar la sociedad lo mejor de nosotros mismos y demostrar
a este país que no estamos dispuestos a pasar a la historia como la generación ni-ni".  Francisco Botas,
consejero delegado de ABanca y patrón de Afundación, pronunció una lección magistral en la que también
se refirió a la innovación como "la mejor estrategia" para competir en el mercado actual y en el futuro.  Al acto
de graduación también asistieron el rector Salustiano Mato, el concejal de Facenda, Jaime Aneiros, el
presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, y el director de la Escuela de Negocios, Aurelio Villa.  El
grado en Administración y Dirección de Empresas es el primero con doble titulación internacional en Galicia
y ya lo han cursado 848 alumnos. Abarca diferentes áreas, marco jurídico, marketing o gestión financiera,
entre otras, y destaca por su enfoque práctico.
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Entregados los premios 2016 de El Suplemento

Sábado, 14 de mayo de 2016

Los Premios El Suplemento aportan un valor añadido al talento profesional, empresarial, científico y artístico
así como a los medios de comunicación españoles. Y, en reconocimiento a la trayectoria, innovación y
profesionalidad desarrollada durante los últimos años últimos años, empresas, entidades y personajes
públicos, fueron galardonados en el marco de la V Gala de Premios El Suplemento 2016 celebrada el viernes
en el hotel The Westin Palace de Madrid. La quinta edición de este evento consolida el reconocimiento a la
labor que desempeñan los empresarios que apuestan por el mercado nacional así como a quienes desde su
ámbito de actuación, destacan por el trabajo diario. Entre los premiados, Mensajeros de la Paz, Matías Prats,
Antonio Orozco, Universal Music Festival, Viesgo, Panda Security y Lodyn.   Los Premios El Suplemento
2016, otorgados por la empresa editora El Suplemento, son un merecido reconocimiento a la destacada
apuesta que empresarios y personajes públicos realizan en el territorio nacional, en muchos casos abriendo
puertas al exterior.   Los premiados por categorías son: Mensajeros de la Paz (Solidaridad), Universal Music
Festival (Evento del Año), Matías Prats (Trayectoria Profesional), Antonio Orozco (Carrera Musical), Marcelino
Tamargo de Espacio Legal (Derecho Financiero), Mikeli (Servicios Inmobiliarios), Viesgo (Energía), Ironland
(Diseño y Fabricación), Innovec (Ingeniería), Kone (Sostenibilidad), Bluelife Battery (Franquicia en Expansión),
Turkish Airline (Aerolínea), Saunir Duval (Responsabilidad Social Corporativa), Fain Ascensores (Trayectoria
Empresarial), Panda Security (Empresa del Año), Augeo International Group (Consultoría), I.C.O.N. (Belleza
y Bienestar), Euroespes (Tecnología Sanitaria), MG&AG Arquitectos (Arquitectura), Sicrom (Nuevas
Tecnologías), Colegio San Cayetano (Proyecto Educativo), Instituto Médico Arriaza & Asociados (Medicina),
Docks (Logística y Transporte), Inves Biofarm (Innovación Médica), Escuela de Negocios AFundación
(Formación), Embumar (Calidad Alimentaria), Ventask Group (Outsourcing), Pedro Albares de Albares & Gotor
Abogados (Derecho Penal), Lodyn (Producto del Año), Hospital Mediterráneo (Atención Hospitalaria), Oxaquin
(Internacionalización), Sogama (Gestión Medioambiental), Marfrío (Alimentación) y Garbionda Mantenimiento
Sostenible (I+D+i).   · Más información en www.elsuplemento.es/2016-gala-premios-el-suplemento/
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Entregados los premios 2016 de El Suplemento

Lunes,  9 de mayo de 2016

Los Premios El Suplemento aportan un valor añadido al talento profesional, empresarial, científico y artístico
así como a los medios de comunicación españoles. Y, en reconocimiento a la trayectoria, innovación y
profesionalidad desarrollada durante los últimos años últimos años, empresas, entidades y personajes
públicos, fueron galardonados en el marco de la V Gala de Premios El Suplemento 2016 celebrada el viernes
en el hotel The Westin Palace de Madrid. La quinta edición de este evento consolida el reconocimiento a la
labor que desempeñan los empresarios que apuestan por el mercado nacional así como a quienes desde su
ámbito de actuación, destacan por el trabajo diario. Entre los premiados, Mensajeros de la Paz, Matías Prats,
Antonio Orozco, Universal Music Festival, Viesgo, Panda Security y Lodyn.   Los Premios El Suplemento
2016, otorgados por la empresa editora El Suplemento, son un merecido reconocimiento a la destacada
apuesta que empresarios y personajes públicos realizan en el territorio nacional, en muchos casos abriendo
puertas al exterior.   Los premiados por categorías son: Mensajeros de la Paz (Solidaridad), Universal Music
Festival (Evento del Año), Matías Prats (Trayectoria Profesional), Antonio Orozco (Carrera Musical), Marcelino
Tamargo de Espacio Legal (Derecho Financiero), Mikeli (Servicios Inmobiliarios), Viesgo (Energía), Ironland
(Diseño y Fabricación), Innovec (Ingeniería), Kone (Sostenibilidad), Bluelife Battery (Franquicia en Expansión),
Turkish Airline (Aerolínea), Saunir Duval (Responsabilidad Social Corporativa), Fain Ascensores (Trayectoria
Empresarial), Panda Security (Empresa del Año), Augeo International Group (Consultoría), I.C.O.N. (Belleza
y Bienestar), Euroespes (Tecnología Sanitaria), MG&AG Arquitectos (Arquitectura), Sicrom (Nuevas
Tecnologías), Colegio San Cayetano (Proyecto Educativo), Instituto Médico Arriaza & Asociados (Medicina),
Docks (Logística y Transporte), Inves Biofarm (Innovación Médica), Escuela de Negocios AFundación
(Formación), Embumar (Calidad Alimentaria), Ventask Group (Outsourcing), Pedro Albares de Albares & Gotor
Abogados (Derecho Penal), Lodyn (Producto del Año), Hospital Mediterráneo (Atención Hospitalaria), Oxaquin
(Internacionalización), Sogama (Gestión Medioambiental), Marfrío (Alimentación) y Garbionda Mantenimiento
Sostenible (I+D+i).   · Más información en www.elsuplemento.es/2016-gala-premios-el-suplemento/
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Premio a la escuela de negocios

Viernes,  6 de mayo de 2016

La Escuela de Negocios Afundación de Ieside (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa)
recibirá mañana en Madrid el Premio Nacional El Suplemento en la categoría de formación, por su proyecto
y "la calidad de los programas que imparte", según informó ayer Afundación en una nota. El director de la
Escuela de Negocios, Aurelio Villa y el director gerente de Afundación, Pedro Otero recogerán esta tarde el
premio.
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Cientos de estudiantes conocen la oferta de posgrado y máster en 31 centros
de España

Martes, 26 de abril de 2016

La USC, Galicia Business School y la Escuela de Negocios Afundación promocionan más de 60 posibilidades
La USC promocionó ayer los 58 másteres que programa impartir en el curso 2016-2017 en la Feria Internacional
de Estudios de Posgrado. Fue una de las 31 instituciones docentes que presentaron a cientos de estudiantes,
la mayoría de último año de carrera o ya con graduación/licenciatura terminada, su oferta docente. En total
sobre mil titulaciones de másteres y semejantes.    Galicia Business School promocionaba su oferta para
gestión de empresas, que imparte en la Cámara de Comercio de Santiago; y la Escuela de Negocios
Afundación, de Abanca, enfatizaba además posibilidades de becas para realizar los estudios.    Maribel Braña,
directoria de la Oficina de Información Universitaria de la USC, explica que « o alumnado pregunta sobre todo
por cuestións prácticas, como pola duración do máster, o custo, e se teñen posibilidades de acceso a unha
residencia universitaria. Hai especial interese nos que son habilitantes para exercer unha profesión, como o
de Psicoloxía e Avogacía. A USC participa hai anos nestas actividades e aprendemos e evolucionamos co
alumnado », sostiene.    El sistema de Bolonia supuso cambios importantes en esta oferta docente y cada 4
o 6 años se revisa su calidad en el sistema público, agrega Maribel Braña.    Esta feria comenzó hace 20 años
y su intención es poder ayudar a elegir la mejor opción a cada persona que la visita. «En España visitamos
12 ciudades; vamos a 9 países de Latinoamérica, y este año hemos estado además en Lisboa y en Milán. La
información de un máster la encuentras en Internet; pero tener contacto con responsables de la escuela donde
se imparte es muy interesante, para solucionar dudas y facilitar decidirse entre un centro y otro. Por eso es
una oportunidad para quien tenga interés en hacer un máster», explica Alberto Álvarez Herranz, socio director
de Círculo Formación, la empresa que organiza este acontecimiento.    Organizar esta feria «fue una idea de
un grupo de estudiantes que buscaban alternativas laborales diferentes en un período de crisis y elevado
paro. Fuimos creciendo. Cada vez más universidades vienen a buscar alumnado, en España y fuera», agrega.
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NP - Jornada UNIVERSIDAD Y EMPRESA, de AEGAMA »

Miércoles,  9 de marzo de 2016

Aegama celebra na Casa de Galicia en Madrid a Xornada "Universidade e empresa"Sobre a relevancia da
formación e a interacción do mundo empresarial e laboral Madrid, 9 de marzo 2016.   A Asociación de
Empresarios Galegos en Madrid (Aegama) celebrou hoxe na Delegación da Xunta de Galicia en Madrid-Casa
de Galicia a xornada de traballo "Universidade e Empresa", sobre a importancia da formación para o exercicio
profesional e a interacción do mundo empresarial e laboral.   A xornada contou co patrocinio de Abanca e nela
participaron: Julio Lage, presidente de Aegama, que presentou a Xornada e ao resto dos intervenientes, Carlos
Conde, reitor da Universidade Politécnica de Madrid, Flor Gómez Novoa, directora de Programas da Escola
de Negocios Afundación; José Antonio Fernández Ramos, presidente de Sanromán Consultoría e Formación,
e Alejandro Segura, director para España de Global Management Challenge. Asistiron un centenar de persoas
das que ao redor da metade eran universitarias.   Carlos Conde interveu co relatorio "Novos modelos de
relación Universidade-Empresa"; Flor Gómez disertou sobre os proxectos de formación de altos directivos;
José Antonio Fernández expuxo sobre as cuestións crave na toma de decisións profesionais importantes, a
vocación empresarial e a importancia da innovación e a formación continua, e Alejandro Segura falou de
ferramentas de aprendizaxe experiencial e os seus resultados.  Departamento: Prensa
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Vigo arrasa en el "Smile"

Miércoles,  9 de marzo de 2016

Que una agencia de publicidad netamente viguesa sea reconocida internacionalmente en festivales de su
género tiene que ser una satisfacción para cualquiera vigués, y eso es lo que le pasa a la que dirige Julio
César Flores, a quien vi empezar poco a poco en este mundo con Anónimo Publicidad. Hace unos días que
marchó a Caixaforum de Madrid con todo su equipo porque la ocasión no era para menos: recoger 10 premios
y convertirse en la agencia más premiada del Smile Festival o, en cristiano, el Festival Europeo de la Publicidad
y el Humor. Allí fue feliz por el reconocimiento, junto a Flores, ese equipo de la joven cantera viguesa de
creativos (aunque la creatividad no tenga patria) que hubo de competir con grandes agencias, formado por
Begoña Rodríguez, María Díez, Ana Lozano, Jacobo Martínez, Sofía Fernández, María José Pérez y David
Suárez. No creáis que es un festivalito más, no. A concurso se presentaron más de 700 piezas de 16 países
y puedo deciros que los premios son por trabajos para clientes como la Universidad de Vigo, la Escuela de
Negocios Afundación, Gumerjo o Equipamiento y seguridad. ¡Y no es la primera vez! En la edición pasada
recibieron 3 galardones y 1 en la anterior. Vigo pisa fuerte.  Magdalena, artes de cura  Los de Anónimo fueron
a Madrid y el vigués Fernando Magdalena senior (lo hay junior), a quien siempre conocí interesado por las
diversas manifestaciones de la vida desde el fenómeno ovni a la ecología o las sociedades premodernas, se
nos va hoy a la Universidad Nova de Lisboa, como ponente del congreso "Artes de cura", donde le seleccionaron
por un trabajo que publicó sobre las medicinas ancestrales: "Orígenes, evolución y prácticas de la medicina
ancestral en la península ibérica". Allí habrá historiadores, antropólogos, médicos... un interesante encuentro
en torno a la medicina natural.  De derechos y animales  Liberado el gato se acabó la rabia. Yo vi a Lola (no
sé más de ella), en un altillo de la calle Placer, agredida cuando protestaba del encierro por una vecina de un
gato, durante días sin alimento en un bajo. Vi como un joven que pasaba por allí se mojó para defenderla
inmovilizando al agresor. Vi a varias animalistas, no sé si de Proyecto Gato o perro, me da igual, dando la
cara porque, si hay derechos humanos pisoteados, alguien tiene que defender también los de los animales.
Y sé que el candado se ha roto y que hay una Lola sensible, y un transeúnte que no escurre el bulto, y
animalistas que arriman el hombro.  Y del libro de Santiago Vilas  Fue en el Vigo de los años 50 un gran
periodista que trabajó para la radio y la prensa en Pueblo Gallego y FARO, que luego marchó a Estados
Unidos y se hizo allí catedrático de Filosofía y Letras, que vuelve a Vigo cada año y siempre tomamos un
café... Hablo de Santiago Vilas, que acaba de publicar otro libro: Excitement While Dying, en inglés (Excitación
mientras uno se muere). Ya se ofrece en www.Xlilbris,www.Amazon.com, www.drsantiagovilas.com y otras
"webs". El séptimo, una novela corta cuyo tema o temas han sido argumentados por mucho tiempo. En
esencia, un individuo va al médico, después de una serie de pruebas es diagnosticado con cáncer de pulmón
y prognosis de tres meses de vida. ¿Cómo internaliza el protagonista la noticia?

95 / 156



El Publicista
http://www.elpublicista.es/frontend/elpublicista/noticia2.php?id_noticia=23602&id_seccion=166

Vie,  4 de mar de 2016 13:15
Audiencia: 7.961

VPE: 55

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

04/03/2016 | La agencia gallega Anónimo Advertising, protagonista del Smile
Festival 2016

Viernes,  4 de marzo de 2016

La agencia independiente ha sido la más galardonada en esta edición consiguiendo diez premios en total, un
logro que conlleva además un trofeo especial, por parte de la organización. La agencia quedó por delante en
el palmarés de otros actores del mercado como Publips-Serviceplan España, Neozink, Indira o Roi Scroll.
Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, ha recibido el premio honorífico que este certamen concede
anualmente.    Anónimo Advertising ha sido la gran protagonista de la última edición del Smile Festival,
certamen publicitario que busca reconocer y poner en valor los trabajos publicitarios que mejor exploten el
humor como vehículo y herramienta de acercamiento entre las marcas, los consumidores y la sociedad. De
entre más de 700 piezas a concurso, recibidas de 16 países de Europa, la agencia de publicidad gallega ha
conseguido destacar en el palmarés final al obtener 10 premios en total, gracias a trabajos realizados para
clientes como la Universidad de Vigo, la Escuela de Negocios Afundación, Gumerjo o Equipamiento y
seguridad. Esto supone que Anónimo Advertising es la agencia más premiada de Europa en la VI edición del
festival, lo cual lleva además un trofeo y reconocimiento extra.    Otras agencias que han brillado en esta
edición, cuyos premios se entregaron anoche en Madrid, han sido Publips-Serviceplan España (8 premios en
total), Limón Publicidad (siete premios más el especial a la agencia más innovadora),  Roi Scroll, Neozink e
Indira (seis premios cada una) y Quatro idcp y Portavoz (con tres premios por cabeza).    Por su parte el
italiano Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, ha recibido el premio honorífico que este certamen
concede anualmente.    PALMARÉS SMILE FESTIVAL 2016      Limón Publicidad (Premio especial a la agencia
más innovadora)    CATEGORÍA: Mejor creatividad en pieza gráfica exterior  CAMPAÑA: ¿A tu chico le falta
un hervor?  CLIENTE: Il Condoliere    CATEGORÍA: Mejor uso del mensaje en cuña de radio  CAMPAÑA:
Renovator  CLIENTE: Molimobel    CATEGORÍA: Mejor animación en spot web  CAMPAÑA: Negociación
Fuerte  CLIENTE: Grupo Fuerte Hoteles    CATEGORÍA: Mejor creatividad en animación  CAMPAÑA:
Negociación Fuerte  CLIENTE: Grupo Fuerte Hoteles    CATEGORÍA: Mejor uso del humor en campaña
interactiva  CAMPAÑA: Cansado de mandarinas  CLIENTE: Centro Comercial Serrallo Plaza    CATEGORÍA:
Mejor acción de relaciones públicas  CAMPAÑA: Cansado de mandarinas  CLIENTE: Centro Comercial Serrallo
Plaza    CATEGORÍA: Mejor eficacia en eventos de humor  CAMPAÑA: Cansado de mandarinas  CLIENTE:
Centro Comercial Serrallo Plaza    Noemí Cubillo    CATEGORÍA: Mejor autopromoción en marketing directo
y promocional  CAMPAÑA: El año del futuro    Oh! Creaciones    CATEGORÍA: Mejor uso del humor en pieza
gráfica  CAMPAÑA: IFitness rebajas de verano  CLIENTE: Centros IFitness España    CATEGORÍA: Mejor
mensaje en pieza gráfica exterior  CAMPAÑA: Sevilla de boda 2015  CLIENTE: FIBES Sevilla    Quattro idcp
CATEGORÍA: Mejor mensaje en marketing directo y promocional  CAMPAÑA: Cultiva tu suerte  CLIENTE:
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quattro idcp    CATEGORÍA: Mejor cuña de radio original  CAMPAÑA: Es otra historia  CLIENTE: R, Cable y
Comunicaciones    CATEGORÍA: Mejor eficacia en pieza gráfica  CAMPAÑA: Recicla tu móvil  CLIENTE: R,
Cable y Comunicaciones    Breaking Molds    CATEGORÍA: Mejor estrategia en campaña publicitaria
CAMPAÑA: Instacacos  CLIENTE: Wattio    CATEGORÍA: Mejor uso del humor en acción viral online
CAMPAÑA: Instacacos  CLIENTE: Wattio    Tolotola  CATEGORÍA: Mejor creatividad en marketing directo y
promocional  CAMPAÑA: Positola, 16 5cl. de optimismo  CLIENTE: Tolotola    Publips  Serviceplan España
(premio especial agencia más creativa)    CATEGORÍA: Mejor eficacia en videoclip  CAMPAÑA: Amstel
hogueras 2015  CLIENTE: Amstel (Heineken España S.A.)    CATEGORÍA: Mejor eficacia en acción viral
online  CAMPAÑA: Amstel hogueras 2015  CLIENTE: Amstel (Heineken España S.A.    CATEGORÍA: Mejor
uso del humor en campaña publicitaria  CAMPAÑA: S.E.D. (Servicio Emergencias Deshidratación)  CLIENTE:
Amstel Radler (Heineken España S.A.)    CATEGORÍA: Mejor creatividad en cuña de radio  CAMPAÑA: Los
clicks conquistan Elche  CLIENTE: Centro Comercial L Aljub    CATEGORÍA: Mejor eficacia en campaña
interactiva  CAMPAÑA: Un viaje con sabor a Chufi  CLIENTE: Grupo Lactalis Iberia S.A.    CATEGORÍA: Mejor
eficacia en branded content  CAMPAÑA: Simulacro zombie  CLIENTE: Florida Universitaria    CATEGORÍA:
Mejor creatividad en acción viral online  CAMPAÑA: Salvemos la fresca  CLIENTE: IKEA Ibérica S.A.
CATEGORÍA: Mejor idea original en marketing directo y promocional  CAMPAÑA: Salvemos la fresca
CLIENTE: IKEA Ibérica S.A.    Inred  CATEGORÍA: Mejor eficacia en spot web  CAMPAÑA: Envidriosos
CLIENTE: Ecovidrio    CATEGORÍA: Mejor creatividad en campaña publicitaria  CAMPAÑA: Envidriosos
CLIENTE: Ecovidrio    Atomik  CATEGORÍA: Mejor mensaje en campaña publicitaria  CAMPAÑA:
#presumedevacaciones  CLIENTE: Barceló Hotels & Resorts    Pingüino Torreblanca    CATEGORÍA: Mejor
creatividad en campaña Interactiva  CAMPAÑA: Aguinaga y Benítez  CLIENTE: Shandy Cruzcampo-Heineken
CATEGORÍA: Mejor campaña de radio  CAMPAÑA: Algo que nunca habías oído antes en El Corte Inglés
CLIENTE: El Corte Inglés    Sra. Nona Brand    CATEGORÍA: Mejor eficacia en marketing directo y promocional
CAMPAÑA: El próximo año llegarás lejos  CLIENTE: Sra. Nona Brand    Roi Scroll (premio especial agencia
con mayor eficacia)    CATEGORÍA: Mejor eficacia en campaña publicitaria  CAMPAÑA: Tengamos la siesta
en paz  CLIENTE: Hill - Paff y Casa Jardín    CATEGORÍA: Mejor uso del mensaje en campaña interactiva
CAMPAÑA: Tengamos la siesta en paz  CLIENTE: Kill-Paff y Casa Jardín    CATEGORÍA: Mejor mensaje en
branded content  CAMPAÑA: Tengamos la siesta en paz  CLIENTE: Kill-Paff y Casa Jardín    CATEGORÍA:
Mejor estrategia en acción viral online  CAMPAÑA: Tengamos la siesta en paz  CLIENTE: Kill-Paff y Casa
Jardín    CATEGORÍA: Mejor creatividad en acción de medios  CAMPAÑA: Quiero ipizza  CLIENTE: Pizza
móvil    CATEGORÍA: Mejor Roi de campaña  CAMPAÑA: Quiero ipizza  CLIENTE: Pizza móvil    Nasas
CATEGORÍA: Mejor uso del mensaje en animación  CAMPAÑA: Fai historia con nós  CLIENTE: Universidad
de Vigo    Portavoz  CATEGORÍA: Mejor creatividad en spot web  CAMPAÑA: Tranquilo Daviz  CLIENTE:
Desguace París    CATEGORÍA: Mejor mensaje en pieza gráfica  CAMPAÑA: Naturaleza imparable  CLIENTE:
Zeraim Ibérica    CATEGORÍA: Mejor eficacia en cuña de radio  CAMPAÑA: ¿Cuál de estos es un envase?
CLIENTE: Cespa-Ferrovial Servicios    Neozink (premio especial agencia mejor estrategia)    CATEGORÍA:
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Mejor uso del mensaje en spot web  CAMPAÑA: La extraordinaria historia de la Trini  CLIENTE: Neozink
CATEGORÍA: Mejor creatividad en autopromoción  CAMPAÑA: La extraordinaria historia de la Trini  CLIENTE:
Neozink    CATEGORÍA: Mejor señalítica  CAMPAÑA: Rebranding Intu Asturias  CLIENTE: Centro Comercial
Intu Asturias    CATEGORÍA: Mejor e-mail de marketing  CAMPAÑA: e.amiling  CLIENTE: Spyko    CATEGORÍA:
Mejor eficacia en identidad corporativa  CAMPAÑA: Gijón Ciudad Europea del Deporte  CLIENTE:
Ayuntamiento de Gijón    CATEGORÍA: Mejor creatividad en eventos de humor  CAMPAÑA: El repartidor del
Frac  CLIENTE: Centro Comercial As Cancelas    Territorio Creativo    CATEGORÍA: Mejor innovación en
campaña interactiva  CAMPAÑA: Lígate un Aygo  CLIENTE: Toyota España    Indira (premio especial mejor
agencia original)  CATEGORÍA: Mejor producción en spot web low cost  CAMPAÑA: Sueños  CLIENTE:
FeelDreams    CATEGORÍA: Mejor idea original en spot web low cost  CAMPAÑA: Sueños  CLIENTE:
FeelDreams    CATEGORÍA: Mejor creatividad en spot web low cost  CAMPAÑA: Sueños  CLIENTE:
FeelDreams    CATEGORÍA: Mejor eficacia en spot web low cost  CAMPAÑA: Sueños  CLIENTE: FeelDreams
CATEGORÍA: Mejor estrategia en autopromoción online  CAMPAÑA: Salvemos Los Roxy.org  CLIENTE: Indira
Madrid    CATEGORÍA: Mejor eficacia en ilustración publicitaria  CAMPAÑA: Salvemos Los Roxy.org  CLIENTE:
Indira Madrid    PHD Media Spain  CATEGORÍA: Mejor creativi
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Anónimo Advertising consigue 10 premios en el Smile FEstival

Martes,  1 de marzo de 2016

Con mucho gusto, hoy continuamos informándoos de más agencias gallegas que han resultado premiadas
en el Smile Festival.  De entre más de 700 piezas a concurso de 16 países de Europa, la agencia de publicidad
gallega Anónimo Advertising ha conseguido 10 premios en el Smile Festival por trabajos realizados para
clientes como la Universidad de Vigo, la Escuela de Negocios Afundación, Gumerjo o Equipamiento y
seguridad. Esto supone que Anónimo Advertising es la agencia más premiada de Europa en la VI edición del
festival.  Los trabajos galardonados son los siguientes:   Mejor uso del mensaje de autopromoción online por
la campaña del 25 aniversario de Anónimo Advertising  Mejor mensaje en acción viral online por la campaña
de Navidad 2014 de la Escuela de Negocios Afundación  Mejor estrategia en cuña de radio por la campaña
Juegos tranquilos, casa segura, familia feliz de Equipamiento y seguridad  Mejor web por el lanzamiento de
la nueva site de Equipamiento y seguridad  Mejor estrategia en pieza gráfica por la campaña Problema y
solución de Equipamiento y seguridad   Mejor innovación en campaña publicitaria por la campaña MUVERS
para la Universidad de Vigo   Mejor creatividad en identidad corporativa por la campaña MUVERS para la
Universidad de Vigo   Mejor naming por la campaña MUVERS para la Universidad de Vigo   Mejor estrategia
en marketing directo y promocional por la campaña Rómpeme un plato de Anónimo Advertising  Mejor acción
de medios en radio por la campaña No importa como seas, tu coche en Gumerjo, para Gumerjo    
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Unos 600 estudiantes de la zona participaron en la II Xornada de Orientación
Académica de Fene, CON LA PRESENCIA DE ena

Miércoles,  3 de febrero de 2016

| Actualizado 03 Febrero 2016 - 00:30 h.        Más acciones:       Un momento de la jornada que se celebró en
el pabellón de A Xunqueira d.a.      Unos 600 estudiantes visitaron a lo largo de la mañana de ayer las II
Jornadas de Orientación Académica y Profesional que organizó el IES de Fene en colaboración con el Concello.
La iniciativa congregó en el pabellón polideportivo de A Xunqueira a universidades de Navarra, Madrid
(Europea), Santiago y Vigo así como la oferta de Formación Profesional de los distintos centros de la comarca.
Y es que, tal y como señaló una de las responsables de la iniciativa, Amalia Conde, la orientación académica
y profesional es fundamental sobre todo cuando los alumnos deben de escoger una vía u otra cada vez con
mayor antelación.  De esta forma, alumnos de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato  y ciclos superiores de FP
de Fene pudieron conocer la oferta formativa no solo de las universidades anteriormente citadas, sino también
del Centro Superior de Hostelería de Galicia, Escola de Negocios Afundación, Escola de Turismo e CENP,
SAPE Universidade da Coruña, Escola Superior Marcelo Macías, Ministerio de Defensa, EASD Pablo Picasso,
los IES Carballo Calero, Concepción Arenal, Fene, Fraga do Eume o Leixa y los CIFP Ferrolterra y Rodolfo
Ucha. Además el IES de Fene cursó invitación a centros de concellos limítrofes como Ares, Mugardos, Neda,
Narón, Pontedeume, Sada y Miño y a todos los IES de Ferrol con el objeto de optimizar recursos.  La jornada
contó también con la presencia del alcalde, Juventino Trigo, que visitó las instalaciones acompañado de la
vicedecana del campus de Ferrol, Araceli Torres, y de la concejala de Cultura, Amalia García.
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La Escuela de Negocios de Afundación vuelve a situarse entre las mejores del
mundo

Viernes,  6 de noviembre de 2015

La Escuela de Negocios Afundación se sitúa, por octavo año consecutivo, entre las 1.000 mejores del mundo
según la clasificación Eduniversal, que se dio a conocer en el encuentro anual de esta entidad celebrado en
Boston. El comité científico internacional, compuesto por nueve expertos académicos independientes
destacados en su zona geográfica por su experiencia y reconocimiento en el ámbito académico, fue el
encargado de realizar la selección oficial de los centros de formación, según informó ayer la propia Afundación.
El objetivo de la conferencia, que en esta ocasión reunió a más de 120 instituciones de 50 países de todo el
mundo, es promover la internacionalización de la educación superior e intercambiar las nuevas tendencias
de la formación en el ámbito de los negocios.
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A Escola de Negocios Afundación sitúase entre as mellores do mundo por
oitavo ano consecutivo

Viernes,  6 de noviembre de 2015

A Escola de Negocios Afundación sitúase, por oitavo ano consecutivo, entre as 1.000 mellores do mundo
segundo a clasificación Eduniversal, a axencia internacional de ranking na área da Educación Superior e que
se deu a coñecer no encontro anual desta entidade celebrado en Boston. O comité científico internacional,
composto por nove expertos académicos independentes destacados na súa zona xeográfica pola súa
experiencia e recoñecemento no ámbito académico, foi o encargado de levar a cabo a selección oficial,
segundo informou onte Afundación nun comunicado oficial.  O obxectivo da conferencia, que nesta ocasión
reuniu a máis de 120 institucións de 50 países diferentes, é promover a internacionalización da educación
superior e intercambiar as novas tendencias da formación de negocios. "Trátase de establecer unha cartografía
global considerando a influencia internacional e a reputación de cada institución académica, para crear así
un ranking das mil mellores escolas do mundo", destacan os organizadores.  Novos másteres  Por outra
banda a Escola de Negocios Afundación iniciou onte en Vigo dous dos seus másteres propios: o XVII Máster
in International Business e o IX Máster en Dirección Económica Financeira. Ambos se suman aos MBA, que
xa comezaron en outubro e que contan nesta edición cun 30% de alumnos estranxeiros. "Prográmalos máster
da Escola de Negocios forman anualmente a profesionais capaces de aliñar as políticas financeiras coa
estratexia global da empresa, liderar equipos comerciais, dominar os técnicos de mercadotecnia actuais,
coñecer os alicerces fundamentais do comercio internacional e os mercados exteriores, desenvolver unha
xestión integrada da empresa ou dirixir a persoas desenvolvendo ao máximo as súas competencias", destacan.
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La Escuela de Negocios Afundación se sitúa entre las mejores del mundo por
octavo año consecutivo

Viernes,  6 de noviembre de 2015

La Escuela de Negocios Afundación se sitúa, por octavo año consecutivo, entre las 1.000 mejores del mundo
según la clasificación Eduniversal, la agencia internacional de ranking en el área de la Educación Superior y
que se ha dado a conocer en el encuentro anual de esta entidad celebrado en Boston. El comité científico
internacional, compuesto por nueve expertos académicos independientes destacados en su zona geográfica
por su experiencia y reconocimiento en el ámbito académico, ha sido el encargado de llevar a cabo la selección
oficial, según informó ayer Afundación en un comunicado oficial.  El objetivo de la conferencia, que en esta
ocasión ha reunido a más de 120 instituciones de 50 países diferentes, es promover la internacionalización
de la educación superior e intercambiar las nuevas tendencias de la formación de negocios. "Se trata de
establecer una cartografía global considerando la influencia internacional y la reputación de cada institución
académica, para crear así un ranking de las mil mejores escuelas del mundo", destacan los organizadores.
Nuevos másteres  Por otra parte la Escuela de Negocios Afundación inició ayer en Vigo dos de sus másteres
propios: el XVII Máster in International Business y el IX Máster en Dirección Económica Financiera. Ambos
se suman a los MBA, que ya comenzaron en octubre y que cuentan en esta edición con un 30% de alumnos
extranjeros. "Los programas máster de la Escuela de Negocios forman anualmente a profesionales capaces
de alinear las políticas financieras con la estrategia global de la empresa, liderar equipos comerciales, dominar
las técnicos de marketing actuales, conocer los pilares fundamentales del comercio internacional y los
mercados exteriores, desarrollar una gestión integrada de la empresa o dirigir a personas desarrollando al
máximo sus competencias", destacan.
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A Escuela de Negocios Afundación recoñecida por oitavo ano consecutivo
como unha das mellores do mundo

Jueves,  5 de noviembre de 2015

Originalmente publicado en VGO MAgazine :    A Escuela de Negocios Afundación sitúase, por oitavo ano
consecutivo, entre as 1000 mellores do mundo segundo o ránking Eduniversal, que se deu a coñecer no
encontro anual desta entidade celebrado en Boston. O Comité Científico Internacional, composto por un total
de nove expertos académicos independentes destacados na súa zona xeográfica pola súa experiencia e
recoñecemento no ámbito académico, foi o encargado de levar a cabo a Selección Oficial. O obxectivo da
conferencia, que nesta ocasión reuniu a máis de 120 institucións de 50 países, é promover a
internacionalización da Educación Superior e intercambiar as novas tendencias da Business Education : «
Trátase de establecer unha cartografía global considerando a influencia internacional e a reputación de cada
institución académica, para crear así un ranking das mil mellores escolas de negocios do mundo», subliñan
os organizadores.      Ver original

104 / 156



Noticias Galicia
http://www.noticiasgalicia.com/index.php/educacion/24975/la-escuela-de-negocios-de-afundacion-vuelve-a-estar-entre-las-mejores-del-mundo

Jue,  5 de nov de 2015 17:03
Audiencia: 4.819

VPE: 11

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

La Escuela de Negocios de Afundación vuelve a estar entre las mejores del
mundo

Jueves,  5 de noviembre de 2015

La Escuela de Negocios Afundación se sitúa, por octavo año consecutivo, entre las 1.000 mejores del mundo
según la clasificación Eduniversal, que se ha dado a conocer en el encuentro anual de esta entidad celebrado
en Boston.    El comité científico internacional, compuesto por nueve expertos académicos independientes
destacados en su zona geográfica por su experiencia y reconocimiento en el ámbito académico, ha sido el
encargado de llevar a cabo la selección oficial, informó Afundación en una nota.    El objetivo de la conferencia,
que en esta ocasión ha reunido a más de 120 instituciones de 50 países, es promover la internacionalización
de la educación superior e intercambiar las nuevas tendencias de la formación de negocios.    La Escuela de
Negocios Afundación inicia hoy en Vigo dos de sus máster propios: el XVII Máster in International Business
y el IX Máster en Dirección Económica Financiera. Ambos se suman a los MBA, que ya comenzaron en octubre
y que cuentan en esta edición con un 30% de alumnos extranjeros.
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Escuela de Negocios de Afundación vuelve a estar entre las mejores del
mundo

Jueves,  5 de noviembre de 2015

La Escuela de Negocios Afundación se sitúa, por octavo año consecutivo, entre las 1.000 mejores del mundo
según la clasificación Eduniversal, que se ha dado a conocer en el encuentro anual de esta entidad celebrado
en Boston.   El comité científico internacional, compuesto por nueve expertos académicos independientes
destacados en su zona geográfica por su experiencia y reconocimiento en el ámbito académico, ha sido el
encargado de llevar a cabo la selección oficial, informó Afundación en una nota.   El objetivo de la conferencia,
que en esta ocasión ha reunido a más de 120 instituciones de 50 países, es promover la internacionalización
de la educación superior e intercambiar las nuevas tendencias de la formación de negocios.   La Escuela de
Negocios Afundación inicia hoy en Vigo dos de sus máster propios: el XVII Máster in International Business
y el IX Máster en Dirección Económica Financiera.   Ambos se suman a los MBA, que ya comenzaron en
octubre y que cuentan en esta edición con un 30% de alumnos extranjeros.
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El Celta crea un área de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Martes, 27 de octubre de 2015

El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento dentro del organigrama del club, un órgano
que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por Carlos Cao.    El nuevo departamento, según
anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado de prensa, nace con el objetivo "tanto
de mejorar la explotación de las vías de negocio ya existentes como la creación de otras nuevas" que impulsen
el crecimiento del Celta.    Carlos Cao es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Vigo, Master MBA
Executive por la Escuela de Negocios Afundación e International Business Program (IBP) por la Universidad
de Georgetown (EEUU).    Su trayectoria profesional, con pasado en Construcciones Conde, Grupo Bruesa
y Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de la gestión de recursos para la optimización de proyectos
técnicos y empresariales en el sector constructor, inmobiliario (residencial e industrial), comercial y concesional.
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El club crea un área de negocio, que dirigirá el vigués Carlos Cao

Martes, 27 de octubre de 2015

El Celta incrementa su radio de acción con la puesta en marcha de un área de negocio, que dirigirá el ingeniero
técnico vigués Carlos Cao.  El nuevo departamento, según anunció el club ayer, nace con el objetivo "tanto
de mejorar la explotación de las vías de negocio ya existentes como la creación de otras nuevas" que impulsen
el crecimiento de la entidad que preside Carlos Mouriño. Carlos Cao es , Master MBA Executive por la Escuela
de Negocios Afundación e International Business Program (IBP) por la Universidad de Georgetown (Estados
Unidos). Su trayectoria profesional, con pasado en Construcciones Conde, Grupo Bruesa y Grupo Civisglobal,
se enmarca dentro del ámbito de la gestión de recursos para la optimización de proyectos técnicos y
empresariales en el sector constructor, inmobiliario (residencial e industrial), comercial y concesional.
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O club crea unha área de negocio, que dirixirá o vigués Carlos Cao

Martes, 27 de octubre de 2015

O Celta incrementa o seu radio de acción coa posta en marcha dunha área de negocio, que dirixirá o enxeñeiro
técnico vigués Carlos Cao.  O novo departamento, segundo anunciou o club onte, nace co obxectivo "tanto
de mellorar a explotación das vías de negocio xa existentes como a creación doutras novas" que impulsen o
crecemento da entidade que preside Carlos Mouriño. Carlos Cao é , Master MBA Executive pola Escola de
Negocios Afundación e International Business Program (IBP) pola Universidade de Georgetown (Estados
Unidos). A súa traxectoria profesional, con pasado en Construcións Conde, Grupo Bruesa e Grupo Civisglobal,
enmárcase dentro do ámbito da xestión de recursos para a optimización de proxectos técnicos e empresariais
no sector construtor, inmobiliario (residencial e industrial), comercial e concesional.

109 / 156



Mundo Deportivo
http://www.mundodeportivo.com/futbol/20151026/202438753813/el-celta-crea-un-area-de-negocio-en-su-organigrama-para-impulsar-crecimiento.html

Lun, 26 de oct de 2015 19:54
Audiencia: 1.422.451

VPE: 9.516

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El Celta crea un área de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Lunes, 26 de octubre de 2015

26/10/2015 19:25     Vigo, 26 oct (EFE).- El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento dentro
del organigrama del club, un órgano que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por Carlos
Cao.    El nuevo departamento, según anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado
de prensa, nace con el objetivo "tanto de mejorar la explotación de las vías de negocio ya existentes como
la creación de otras nuevas" que impulsen el crecimiento del Celta.    Carlos Cao es Ingeniero Técnico Industrial
por la Universidad de Vigo, Master MBA Executive por la Escuela de Negocios Afundación e International
Business Program (IBP) por la Universidad de Georgetown (EEUU).    Su trayectoria profesional, con pasado
en Construcciones Conde, Grupo Bruesa y Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de la gestión de
recursos para la optimización de proyectos técnicos y empresariales en el sector constructor, inmobiliario
(residencial e industrial), comercial y concesional. EFE
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El Celta crea un área de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Lunes, 26 de octubre de 2015

Vigo, 26 oct (EFE).- El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento dentro del organigrama
del club, un órgano que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por Carlos Cao.   El nuevo
departamento, según anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado de prensa, nace
con el objetivo "tanto de mejorar la explotación de las vías de negocio ya existentes como la creación de otras
nuevas" que impulsen el crecimiento del Celta.   Carlos Cao es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad
de Vigo, Master MBA Executive por la Escuela de Negocios Afundación e International Business Program
(IBP) por la Universidad de Georgetown (EEUU).   Su trayectoria profesional, con pasado en Construcciones
Conde, Grupo Bruesa y Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de la gestión de recursos para la
optimización de proyectos técnicos y empresariales en el sector constructor, inmobiliario (residencial e
industrial), comercial y concesional.
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El Celta crea un área de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Lunes, 26 de octubre de 2015

Vigo, 26 oct (EFE).- El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento dentro del organigrama
del club, un órgano que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por Carlos Cao.  El nuevo
departamento, según anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado de prensa, nace
con el objetivo "tanto de mejorar la explotación de las vías de negocio ya existentes como la creación de otras
nuevas" que impulsen el crecimiento del Celta.  Carlos Cao es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad
de Vigo, Master MBA Executive por la Escuela de Negocios Afundación e International Business Program
(IBP) por la Universidad de Georgetown (EEUU).  Su trayectoria profesional, con pasado en Construcciones
Conde, Grupo Bruesa y Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de la gestión de recursos para la
optimización de proyectos técnicos y empresariales en el sector constructor, inmobiliario (residencial e
industrial), comercial y concesional. EFE  1
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El Celta crea un área de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Lunes, 26 de octubre de 2015

Vigo, 26 oct (EFE).- El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento dentro del organigrama
del club, un órgano que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por Carlos Cao.  El nuevo
departamento, según anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado de prensa, nace
con el objetivo "tanto de mejorar la explotación de las vías de negocio ya existentes como la creación de otras
nuevas" que impulsen el crecimiento del Celta.  Carlos Cao es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad
de Vigo, Master MBA Executive por la Escuela de Negocios Afundación e International Business Program
(IBP) por la Universidad de Georgetown (EEUU).  Su trayectoria profesional, con pasado en Construcciones
Conde, Grupo Bruesa y Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de la gestión de recursos para la
optimización de proyectos técnicos y empresariales en el sector constructor, inmobiliario (residencial e
industrial), comercial y concesional.
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El Celta crea un área de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Lunes, 26 de octubre de 2015

Vigo, 26 oct (EFE).- El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento dentro del organigrama
del club, un órgano que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por Carlos Cao.   El nuevo
departamento, según anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado de prensa, nace
con el objetivo "tanto de mejorar la explotación de las vías de negocio ya existentes como la creación de otras
nuevas" que impulsen el crecimiento del Celta.   Carlos Cao es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad
de Vigo, Master MBA Executive por la Escuela de Negocios Afundación e International Business Program
(IBP) por la Universidad de Georgetown (EEUU).   Su trayectoria profesional, con pasado en Construcciones
Conde, Grupo Bruesa y Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de la gestión de recursos para la
optimización de proyectos técnicos y empresariales en el sector constructor, inmobiliario (residencial e
industrial), comercial y concesional.
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El Celta crea un área de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Lunes, 26 de octubre de 2015

26 Octubre, 2015 19:20      Vigo, 26 oct (EFE).- El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento
dentro del organigrama del club, un órgano que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por
Carlos Cao.   El nuevo departamento, según anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un
comunicado de prensa, nace con el objetivo "tanto de mejorar la explotación de las vías de negocio ya
existentes como la creación de otras nuevas" que impulsen el crecimiento del Celta.   Carlos Cao es Ingeniero
Técnico Industrial por la Universidad de Vigo, Master MBA Executive por la Escuela de Negocios Afundación
e International Business Program (IBP) por la Universidad de Georgetown (EEUU).   Su trayectoria profesional,
con pasado en Construcciones Conde, Grupo Bruesa y Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de
la gestión de recursos para la optimización de proyectos técnicos y empresariales en el sector constructor,
inmobiliario (residencial e industrial), comercial y concesional.
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El Celta crea un rea de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Lunes, 26 de octubre de 2015

Vigo, 26 oct (EFE).- El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento dentro del organigrama
del club, un órgano que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por Carlos Cao.    El nuevo
departamento, según anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado de prensa, nace
con el objetivo "tanto de mejorar la explotación de las vías de negocio ya existentes como la creación de otras
nuevas" que impulsen el crecimiento del Celta.    Carlos Cao es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad
de Vigo, Master MBA Executive por la Escuela de Negocios Afundación e International Business Program
(IBP) por la Universidad de Georgetown (EEUU).    Su trayectoria profesional, con pasado en Construcciones
Conde, Grupo Bruesa y Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de la gestión de recursos para la
optimización de proyectos técnicos y empresariales en el sector constructor, inmobiliario (residencial e
industrial), comercial y concesional.    1
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El Celta crea un área de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Lunes, 26 de octubre de 2015

26 Octubre, 2015 19:20      Vigo, 26 oct (EFE).- El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento
dentro del organigrama del club, un órgano que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por
Carlos Cao.   El nuevo departamento, según anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un
comunicado de prensa, nace con el objetivo "tanto de mejorar la explotación de las vías de negocio ya
existentes como la creación de otras nuevas" que impulsen el crecimiento del Celta.   Carlos Cao es Ingeniero
Técnico Industrial por la Universidad de Vigo, Master MBA Executive por la Escuela de Negocios Afundación
e International Business Program (IBP) por la Universidad de Georgetown (EEUU).   Su trayectoria profesional,
con pasado en Construcciones Conde, Grupo Bruesa y Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de
la gestión de recursos para la optimización de proyectos técnicos y empresariales en el sector constructor,
inmobiliario (residencial e industrial), comercial y concesional.
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El Celta crea un área de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Lunes, 26 de octubre de 2015

Vigo, 26 oct (EFE).- El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento dentro del organigrama
del club, un órgano que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por Carlos Cao.   El nuevo
departamento, según anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado de prensa, nace
con el objetivo "tanto de mejorar la explotación de las vías de negocio ya existentes como la creación de otras
nuevas" que impulsen el crecimiento del Celta.   Carlos Cao es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad
de Vigo, Master MBA Executive por la Escuela de Negocios Afundación e International Business Program
(IBP) por la Universidad de Georgetown (EEUU).   Su trayectoria profesional, con pasado en Construcciones
Conde, Grupo Bruesa y Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de la gestión de recursos para la
optimización de proyectos técnicos y empresariales en el sector constructor, inmobiliario (residencial e
industrial), comercial y concesional.
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El Celta crea un área de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Lunes, 26 de octubre de 2015

El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento dentro del organigrama del club, un órgano
que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por Carlos Cao.    El nuevo departamento, según
anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado de prensa, nace con el objetivo "tanto
de mejorar la explotación de las vías de negocio ya existentes como la creación de otras nuevas" que impulsen
el crecimiento del Celta.    Carlos Cao es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Vigo, Master MBA
Executive por la Escuela de Negocios Afundación e International Business Program (IBP) por la Universidad
de Georgetown (EEUU).    Su trayectoria profesional, con pasado en Construcciones Conde, Grupo Bruesa
y Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de la gestión de recursos para la optimización de proyectos
técnicos y empresariales en el sector constructor, inmobiliario (residencial e industrial), comercial y concesional.
Noticias Recomendadas        Chinchetas      Favoritos
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El Celta crea un área de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Lunes, 26 de octubre de 2015

El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento dentro del organigrama del club, un órgano
que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por Carlos Cao.   El nuevo departamento, según
anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado de prensa, nace con el objetivo "tanto
de mejorar la explotación de las vías de negocio ya existentes como la creación de otras nuevas" que impulsen
el crecimiento del Celta.   Carlos Cao es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Vigo, Master MBA
Executive por la Escuela de Negocios Afundación e International Business Program (IBP) por la Universidad
de Georgetown (EEUU).   Su trayectoria profesional, con pasado en Construcciones Conde, Grupo Bruesa y
Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de la gestión de recursos para la optimización de proyectos
técnicos y empresariales en el sector constructor, inmobiliario (residencial e industrial), comercial y concesional.
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El Celta crea un área de negocio en su organigrama para impulsar crecimiento

Lunes, 26 de octubre de 2015

Vigo, EFE El Celta de Vigo aprobó la creación de un nuevo departamento dentro del organigrama del club,
un órgano que se centrará en el área de negocio y que estará dirigido por Carlos Cao.    El nuevo departamento,
según anunció el club que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado de prensa, nace con el objetivo
"tanto de mejorar la explotación de las vías de negocio ya existentes como la creación de otras nuevas" que
impulsen el crecimiento del Celta.    Carlos Cao es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Vigo,
Master MBA Executive por la Escuela de Negocios Afundación e International Business Program (IBP) por la
Universidad de Georgetown (EEUU).    Su trayectoria profesional, con pasado en Construcciones Conde,
Grupo Bruesa y Grupo Civisglobal, se enmarca dentro del ámbito de la gestión de recursos para la optimización
de proyectos técnicos y empresariales en el sector constructor, inmobiliario (residencial e industrial), comercial
y concesional.
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entrega de diplomas. Escuela de Negocios Afundación

Viernes,  9 de octubre de 2015

El cantante y guitarrista Richi García, líder de Los Claretes, presenta hoy y mañana su segundo trabajo en
solitario    Es un viejo roquero joven. Hasta que cumplió los 40 no se dedicó de manera profesional a la música,
actividad que compagina con su trabajo en una empresa de telefonía. Me refiero a Richi García, que a sus
50 años presenta su segundo disco, Princesas y poetas, grabado con Jacobo Paz en Paz&Records. Un cedé
en solitario pero en el que hay mucho del grupo que lidera. «Un ochenta por ciento son Los Claretes», comenta
desde Barcelona donde fue a ver el concierto de U2. Hoy, a las once de la noche, y mañana, a las siete de
la tarde y de nuevo a las once, presenta sus nuevas creaciones en el Fórum Celticum del Burgo. Puesta de
largo del disco y, por el mismo precio, fiesta del tercer aniversario de Los Claretes, una de las bandas más
demandadas del momento. Me cuenta que le hace especial ilusión la función de la tarde, más familiar y apta
para los pequeños de la casa. Las hijas de Richi, de 21 y 19 años, seguro que van al recital nocturno. «Toda
la familia va a estar en primera fila», asegura.    La moda «street food»    Ya saben, esa tendencia actual en
la que se cocina sobre ruedas y se come en la calle. La bautizada como Plateselector food, aparcó ayer en
la plaza exterior de Marineda City y las caravanas no se moverán de allí hasta el domingo. La Pepita, Hermes
Journey, Rock & Dogs, La Suprem de Torre de Núñez, La Crepería School Bus, uno de los participantes en
el programa de TVE Cocineros al volante, y el food truck del programa de la TVG Gastrópodos. Están previstas
distintas actividades durante el fin de semana y la presencia de destacadas firmas gallegas como Conservas
Cortizo, Aceites Abril o vermú St. Petroni.    Entrega de diplomas    Un total de cuarenta alumnos de los
programas máster de la Escuela de Negocios Afundación recibieron ayer sus diplomas. En concreto los de
Dirección Económica-Financiera, Dirección y Administración de Empresas-MBA, Máster SAP y del programa
especializado de Planificación y Control de Gestión. Participaron en el acto, Pedro Otero, director de
Afundación, Aurelio Villa Sánchez, director de la citada escuela, y el presidente de la asociación de alumnos,
José González-Dans.    Por el Pilar    Un año más los amigos de la Casa de Aragón en A Coruña organizaron
una serie de actos con motivo de la festividad del Pilar. Mañana los jóvenes del colectivo celebrarán una cena
a escote y el lunes, día grande, tendrá lugar la tradicional misa baturra en la iglesia del Pilar del Ventorrillo,
barrio que este fin de semana celebra sus fiestas. La cita es la once de la mañana y actuará el grupo de
rondalla y canto de la Casa. Al mediodía, la sede social acogerá la comida de confraternidad.    «Sonrisas de
moda»    Mañana es el último día para apuntarse al divertido concurso que ponen en marcha El Corte Inglés
y la clínica Icon dental. Está abierto a personas de entre 10 y 90 años que puedan presumir de que su sonrisa
es una de las mejores de A Coruña. La hoja de inscripción se puede solicitar en los departamentos de moda,
tanto de Ramón y Cajal como de Marineda. El 14 de octubre, tras el visionado de las fotos, un jurado decidirá
los finalistas que optarán a cantidad de premios en tratamientos. Ya lo saben, a mostrar su mejor sonrisa.
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92 alumnos de máster salen de la Escuela de Negocios

Jueves,  8 de octubre de 2015

 La Escuela de Negocios Afundación, adscrita a la Universidad de Vigo,  celebró ayer la solemne ceremonia
de apertura del curso académico 2015-2016 y la graduación de los estudiantes de su última promoción de
programas máster.    En el acto celebrado en la sede de Afundación en Policarpo Sánz, participaron, además
de los 92 alumnos que obtuvieron su título, el alcalde de Vigo, Abel Caballero; Miguel Ángel Escotet, presidente
de Afundación y Aurelio Villa, director de la Escuela de Negocios, entre otras personas. Enrico Trevisan, uno
de los principales expertos internacionales en economía conductual, pronunció la lección magistral: La
rentabilidad en las organizaciones: economía conductual y estrategia comercial.    Los estudiantes de los
masters MBA, en sus modalidades full time, part time  y Executive; de los masters en Dirección Económico-
Financiera e International Business; de los Programas Executive en Dirección y Gestión de Empresa y de
Desarrollo Directivo, así como los de los Programas de Especialización en Dirección de equipos comerciales,
Gestión financiera, Planificación y control de gestión, Dirección financiera y Gestión de operaciones
internacionales recibieron su diploma en este acto académico, en el que estuvieron  presentes también los
alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas.    La Escuela de Negocios Afundación, con
más de cuatro mil estudiantes anuales en sus programas de larga duración, jornadas y seminarios, es un
centro dedicado a la formación directiva con 28 años de experiencia, en el que ya han estudiado más de
55.000 estudiantes, que hoy ocupan puestos de responsabilidad en las más importantes empresas de Galicia
y el norte de Portugal. Su claustro de profesores está formado por más de 440 profesionales, con una dilatada
experiencia docente y con reconocido prestigio profesional a nivel nacional e internacional. Los acuerdos con
entidades de prestigio a nivel mundial, como la Dublin Business School, Georgetown University, Poznan
University of Economics, Regents Business School de Londres, Haute École de Gestion de Genève, Beijing
International Studies University o Memorial University of Newfoundland, y otras, permiten que su alumnado
complete sus estudios en otros países y que alumnos extranjeros cursen los programas de la escuela.
Reconocida como la primera escuela de negocios de Galicia,según afirman, y una de las 25 mejores de
España, se sitúa entre las mil mejores del mundo y con mayor influencia (Ranking Eduniversal desde 2008
a 2015).n    
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Escotet defende a Escola de Negocios como "baluarte" para transformar a
sociedade

Jueves,  8 de octubre de 2015

O presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, defendeu onte á Escola de Negocios como "un baluarte
e unha ferramenta fundamental de transformación social" a través da educación dos "profesionais do mañá",
aos que considera "esencial" inculcar o sentido ético e a responsabilidade no exercicio da súa profesión.
Fíxoo na cerimonia de apertura do seu novo curso académico e a entrega de diplomas aos 92 estudantes da
súa última promoción de programas máster.  O máximo responsable da entidade herdeira da obra social das
antigas caixas, deu a benvida aos novos alumnos e convidoulles a sentirse libres para "pensar e crear" un
"país san e produtivo". Aos que se gradúan, "arquitectos dos cambios que desexa ver o mundo", pediulles
que para iso non só teñan en consideración á sociedade tal e como está, senón "como a estamos remodelando".
"Os procesos formativos son fundamentais para a produción de sociedades innovadoras, cultas e en constante
evolución", entende Escotet. Destaca que a misión de Afundación é "contribuír a perfeccionar" á galega
contribuíndo á súa "educación sen pausa". Nesta oferta, a Escola de Negocios xoga o papel de "ferramenta
fundamental" para a transformación social a través da preparación daqueles que "terán a posibilidade de
exercer os cambios e as melloras sociais do mañá".  "As crises sociais e económicas ás que asistimos, son
maiormente crises éticas", entende Escotet, que anima aos estudantes a formar parte da "revolución ética
que aínda está por ser a guía transversal da sociedade global".  Pola súa banda, o alcalde de Vigo, destacou
a formación coa que se gradúan estes alumnos como "unha das mellores que se poden adquirir nunha escola
de negocios no mundo" e mostrou o seu "orgullo" porque "o título sexa de Vigo". Animounos tomar conciencia
da súa capacidade e "porse á fronte", porque "sen líderes non hai proxectos". Aconséllalles que estas empresas
estean "enraizadas na contorna". "Se non, van fracasar", asevera.  Tras a lección maxistral de Enrico Trevisan,
un dos principais expertos internacionais en economía conductal, entregáronse os diplomas. O director da
Escola de Negocios, Aurelio Villa, deulles uns últimos consellos: "Non podemos quedarnos coa manifestación
de que o mundo debe cambiar, senón que hai que pór o noso granito de area". Entende que son "os valores"
os que teñen que "construír o seu carácter con rectitud e espírito solidario".
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Escotet defiende la Escuela de Negocios como "baluarte" para transformar la
sociedad

Jueves,  8 de octubre de 2015

El presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, defendió ayer a la Escuela de Negocios como "un baluarte
y una herramienta fundamental de transformación social" a través de la educación de los "profesionales del
mañana", a los que considera "esencial" inculcar el sentido ético y la responsabilidad en el ejercicio de su
profesión. Lo hizo en la ceremonia de apertura de su nuevo curso académico y la entrega de diplomas a los
92 estudiantes de su última promoción de programas máster.  El máximo responsable de la entidad heredera
de la obra social de las antiguas cajas, dio la bienvenida a los nuevos alumnos y les invitó a sentirse libres
para "pensar y crear" un "país sano y productivo". A los que se gradúan, "arquitectos de los cambios que
desea ver el mundo", les pidió que para ello no solo tengan en consideración a la sociedad tal y como está,
sino "como la estamos remodelando".  "Los procesos formativos son fundamentales para la producción de
sociedades innovadoras, cultas y en constante evolución", entiende Escotet. Destaca que la misión de
Afundación es "contribuir a perfeccionar" a la gallega contribuyendo a su "educación sin pausa". En esta
oferta, la Escuela de Negocios juega el papel de "herramienta fundamental" para la transformación social a
través de la preparación de aquellos que "tendrán la posibilidad de ejercer los cambios y las mejoras sociales
del mañana".  "Las crisis sociales y económicas a las que asistimos, son mayormente crisis éticas", entiende
Escotet, que anima a los estudiantes a formar parte de la "revolución ética que todavía está por ser la guía
transversal de la sociedad global".  Por su parte, el alcalde de Vigo, destacó la formación con la que se gradúan
estos alumnos como "una de las mejores que se pueden adquirir en una escuela de negocios en el mundo"
y mostró su "orgullo" porque "el título sea de Vigo". Los animó tomar conciencia de su capacidad y "ponerse
al frente", porque "sin líderes no hay proyectos". Les aconseja que estas empresas estén "enraizadas en el
entorno". "Si no, van a fracasar", asevera.  Tras la lección magistral de Enrico Trevisan, uno de los principales
expertos internacionales en economía conductal, se entregaron los diplomas. El director de la Escuela de
Negocios, Aurelio Villa, les dio unos últimos consejos: "No podemos quedarnos con la manifestación de que
el mundo debe cambiar, sino que hay que poner nuestro granito de arena". Entiende que son "los valores"
los que tienen que "construir su carácter con rectitud y espíritu solidario".
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http://emprende.galiciaconfidencial.com/nova/26103-escotet-salienta-importa
ncia-educacion-motor-cambio

Jueves,  8 de octubre de 2015

O presidente de Afundación e director de Responsabilidade Social Corporativa e Comunicación, Miguel Ángel
Escotet, impartiu esta mañá a conferencia inaugural do XIII Encontro Internacional de Filosofía, organizado
pola Interuniversity Society of Philosophy e Galicia Milenio na Universidade de Santiago de Compostela. Baixo
o título «Universidad cosmopolita en una era de cambios», o presidente de Afundación centrou o seu discurso
na filosofía da aprendizaxe, especialmente aquela relacionada coas explosións do coñecemento, a teoría do
cambio e a revolución ética e estética.

«As grandes crises sociais, económicas e políticas foron e seguen sendo, no fondo, crises éticas e estéticas,
por iso o sistema educativo debe fortalecer os compoñentes non só cognitivos senón tamén afectivos para
ensinarnos a aprender a vida non en soidade, senón en construtiva compaña», subliñou.

Segundo o presidente de Afundación, estas dúas revolucións xunto á revolución do poder explosivo, a
revolución do cambio global, a revolución biotecnolóxica, a revolución dixital, a ética ecolóxica, a xustiza
social, a identidade cultural e interétnica, e a revolución da sociedade civil sobre a sociedade política, son as
que realmente están a crear un cambio de época.

Escotet tamén destacou a importancia das novas tecnoloxías dixitais de información como instrumento para
a aprendizaxe, o ensino e a investigación científica.
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A Escola de Negocios Afundación entrega os diplomas de gradación

Martes,  6 de octubre de 2015

A Escola de Negocios Afundación celebra mañá a cerimonia de apertura do curso académico 2015-2016 e a
gradación dos estudantes da súa última promoción de programas máster (92). No acto participará o alcalde,
Abel Caballero; o presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; e o director da Escola de Negocios, Aurelio
Villa. Enrico Trevisan, experto internacional en economía conductual, pronunciará a lección maxistral.
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La Escuela de Negocios Afundación entrega los diplomas de graduación

Martes,  6 de octubre de 2015

La Escuela de Negocios Afundación celebra mañana la ceremonia de apertura del curso académico 2015-2016
y la graduación de los estudiantes de su última promoción de programas máster (92). En el acto participará
el alcalde, Abel Caballero; el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; y el director de la Escuela de
Negocios, Aurelio Villa. Enrico Trevisan, experto internacional en economía conductual, pronunciará la lección
magistral.
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O curso académico da Escola de Negocios Afundación ábrese o vindeiro
mércores

Viernes,  2 de octubre de 2015

O vindeiro mércores, día 7, a partir das 19.30 horas terá lugar a apertura do Curso Académico 2015-2016 da
Escola de Negocios Afundación e a entrega de diplomas de Posgrao nun acto que se celebrará na Sede
Afundación de Vigo, na rúa Policarpo Sanz. A conferencia maxistral, tras a apertura do acto por parte de
Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación, daraa o doutor pola Universidade de Munich Enrico Trevisan.
O alcalde, Abel Caballero, clausurará a cerimonia.
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El curso académico de la Escuela de Negocios Afundación se abre el próximo
miércoles

Viernes,  2 de octubre de 2015

El próximo miércoles, día 7, a partir de las 19.30 horas tendrá lugar la apertura del Curso Académico 2015-2016
de la Escuela de Negocios Afundación y la entrega de diplomas de Posgrado en un acto que se celebrará en
la Sede Afundación de Vigo, en la calle Policarpo Sanz. La conferencia magistral, tras la apertura del acto por
parte de Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación, la dará el doctor por la Universidad de Munich Enrico
Trevisan. El alcalde, Abel Caballero, clausurará la ceremonia.
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"Cuando aquí el ídolo sea Bill Gates y no un futbolista o Belén Esteban,
saldremos adelante"

Domingo, 27 de septiembre de 2015

Mario Weitz (Buenos Aires, 1956) es economista, doctorado por la American University de Washington,
consultor del Banco Mundial y fue consejero delegado del FMI en una etapa "más liberal" del organismo. El
pasado lunes impartió una conferencia en el campus coruñés de la Escuela de Negocios de Afundación.
Afincado en España desde hace veinte años, el profesor Weitz desvela los grandes problemas que tiene la
economía, pero también la sociedad española y gallega y ofrece recetas para crecer a medio plazo. A corto,
su única receta es "exportar, exportar y exportar".  -Su conferencia del pasado lunes se titulaba Nuevos retos
para la economía gallega. ¿Son nuevos o se trata de los de siempre?  -En realidad se trata de cómo la
economía mundial afectará a España y a Galicia, los cambios que se producen en un mundo globalizado y
cómo Galicia tiene un comportamiento un poco distinto al resto de España con alguna debilidad y alguna
oportunidad y de dar algunas recomendaciones.  -¿Cuáles son esas recomendaciones?  -En la economía
mundial hay tres cosas que ayudan a España y a Galicia: la política monetaria del Banco Central Europeo,
que es expansiva, de dinero barato, y abre una oportunidad con tipos de interés bajos. La depreciación del
euro. En el Banco Mundial pensamos que el dólar debe seguir subiendo pese a la volatilidad de estos últimos
días y que llegará en un año a una equivalencia de uno a uno. Esto ayudará a la exportación. Y luego está
el precio del petróleo, que creemos que se va a quedar en unos 50 dólares el barril. O sea que el marco
internacional lo vemos bien a pesar de que los mercados emergentes están un poco flojos, por los problemas
de China, Brasil y Rusia.  -¿Y qué podemos hacer ante este panorama?  -La economía española crecerá a
un ritmo del 3%, aunque la disminución del paro será gradual. Galicia crece a un menor ritmo y, a corto plazo,
la solución sigue siendo la exportación. El consumo seguirá siendo débil porque los salarios son muy bajos
y hay mucho paro. La exportación está bastante débil en Galicia, de hecho la del automóvil ha perdido peso
en los últimos años y ahí hay que hacer un esfuerzo. Las pymes tienen poco acceso a la financiación, al
empresariado le falta formación, conocimiento de inglés y la marca España es débil en marketing. Tenemos
buenos productos pero se los vendemos en bruto a Italia y son ellos quienes les sacan partido. El turismo,
que en España va muy bien, en Galicia no deja mucho dinero. Debería orientarse a captar un turismo de más
calidad o con más consumo. La construcción se está reactivando, pero la idea del Banco Mundial no es crecer
vía construcción y turismo, sino ir a un modelo más de tecnología e innovación.  -Eso se dijo cuando estalló
la crisis, que había que cambiar de modelo pero...  -Aquí hay un tema cultural difícil. El chiste es que cuando
los españoles pensemos que el ídolo es Bill Gates y no el futbolista o el torero o Belén Esteban, el país saldrá
adelante. Hay una asignatura pendiente, que es adaptar la universidad a la realidad de las empresas. En diez
años van a faltar ingenieros a lo bestia a nivel mundial, y esto es una demanda, que los chicos estudien más
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inglés y matemáticas y que la universidad sea más práctica. Pero éste es un tema cultural, que va a tardar
más. Por eso creemos que la exportación es la solución más inmediata. Otro problema en Galicia es el
envejecimiento poblacional, con una muy baja natalidad y gente muy mayor, a lo que se añade la fuga de
cerebros.  -Pues sí.  -Los chicos jóvenes se van y toda esta combinación tiene muy mala pinta.  -¿Cómo lo
cambiamos?  -Hay una cuestión importante. El gasto en I+D está por debajo de la media de Europa en España
y Galicia. Ha sido un error recortar en investigación. Lo que hay en España es investigación básica pero pocas
patentes. El país estrella en la aplicabilidad de la investigación es Corea del Sur, que patenta a lo bestia, y
España patenta muy poco. Hay una contradicción entre la investigación básica, que es buena, y su baja
aplicabilidad. Luego está el tema agrícola, donde Galicia tiene grandes ventajas competitivas. El tratado de
libre comercio con Estados Unidos infunde preocupación al sector lácteo, que ve ahí una mayor competencia...
Son temas con un marco complejo, pero la exportación tradicional e industrial es donde está la oportunidad.  -
Lo poco que trasciende sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos es que traerá más sufrimiento
al sector primario gallego.  -A los economistas nos gustan los tratados de libre comercio pero siempre hay
sectores que ganan y otros que pierden. En el ámbito de la exportación, lo que se oye en radio pasillo es que
para España es bastante bueno en algunos productos por la liberalización de aranceles y del proteccionismo
no arancelario. El jamón, por ejemplo, que ha tenido tantos problemas sanitarios de homologación, dejaría
de tenerlos.  -Desde el inicio de la crisis, los sindicatos llevan clamando en el desierto sobre la necesidad de
apostar por la industria. Parece que finalmente el Gobierno y hasta la UE les dan la razón ¿Tarde?  -A los
economistas nos gusta la industria porque la asociamos a productividad, empleo y tecnología, pero dicho
esto, tampoco es que España en un movimiento pim, pam, pum pueda pasar de ser agrícola a industrial
porque tiene que ver con la innovación, la financiación, con subsidios. Como idea, más que desarrollar industria
a lo bestia, donde creo que tenemos un nicho de mercado por el que hay que apostar es la industria del
automóvil.  -A pesar del inicio de la recuperación, los organismos internacionales insisten en que España debe
seguir con los ajustes.  -Hay gente que dice que hay que seguir bajando los salarios y yo creo que no. Los
salarios españoles son bajos y los gallegos, bajísimos. Lo ideal es que los alemanes inicien políticas
expansivas, mejoren el nivel de actividad y así podamos aumentar la competitividad respecto a Alemania.
Los países del Norte deberían tener políticas expansivas pero tampoco creo que meter dinero a lo bestia,
como hizo Obama, sea la solución.  -¿Esto se ve en los foros de debate, se analiza?  -Le voy a contar una
anécdota. En los foros de expertos a los que asisto, cuando se habla de los países que van bien se dice:
Estados Unidos, Inglaterra, India y España. Y cuando oigo España, yo salto en la silla. (Risas) Pero es lo que
se ve, su nivel de crecimiento.  -Me refería a la política económica. Aquí se aplicó la austeridad más salvaje
y luego hasta el FMI dijo que había sido un error tanta austeridad y que había que iniciar los estímulos.  -El
FMI ha cambiado mucho. Yo estuve hace muchos años como consejero delegado y era más liberal, pero
desde Dominique Strauss Khan se hizo más keynesiano. El fondo es bastante volátil y tiene tendencia a
dramatizar.  -Las recetas hay que tomarlas con calma, entonces...  -Sí. Hay un equipo más keynesiano y creo
que está bien. En cada momento hay que aplicar la política correcta y no hay que ser dogmático y un talibán,
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pero emitiendo dinero y gastando no solucionas el tema. Esto te ayuda a corto plazo pero no puede ser la
solución.  -Quería preguntarle por China. ¿La situación de los últimos meses afectará a España y Galicia, nos
beneficiará o será una nueva hecatombe?  -No. Es un país que no va a pinchar y mantendrá su crecimiento
a un 7%. Si pincha, habrá una convulsión muy negativa. España tiene poca relación con China, pero tiene
efecto directo sobre Brasil y otros países en los que España tiene mucha inversión. Creo que China va a
aguantar pero dio un gran susto porque de crecer a ritmos del 10%, pasar a un 7% es una dificultad.  -¿Cuál
es el nivel del crecimiento de alarma?  -Yo creo que si fuera un 6 o un 5%, sería preocupante porque toda la
economía mundial tira de China, las materias primas...  -Decía usted en julio que Rajoy debería hacer dos
cosas, reducir el paro y facilitar la financiación de las pymes. No sé si le dará tiempo o será otro pero, ¿cómo
debería hacerlo?  -No le da tiempo. El tema de las pymes en Galicia también tiene el gran defecto de vivir de
la financiación bancaria y hace siete años que no la dan. Lo que habría que desarrollar es una financiación
con otros medios, como hacen en el mundo anglosajón, que las pymes se financien con la Bolsa, los bonos,
el capital riesgo... Pero para eso tienen que crecer, porque no son pymes, sino micropymes. El paro, si la
economía crece un 3%, bajará pero lo hará poco a poco. Todos sabemos que la economía sumergida explica
buena parte de la tasa de paro porque si no, habría una revolución, pero bajará poco a poco.  -De nuevo se
habla de la necesidad de más fusiones en la banca. El Banco de España sostiene que serán necesarias para
ganar rentabilidad, pero sus resultados no son tan malos. ¿Está justificado ese interés por concentrar?  -Yo
creo que sí, habrá fusiones, y habrá un mapa como el europeo, con cinco grandes bancos. Si se fija en el
Santander, ya no reparte dividendos, el tema de Brasil le afecta... Los tipos de interés bajos perjudican a los
bancos porque el margen de intermediación baja mucho y la única solución es fusionarse para ganar tamaño.
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Mario Weitz fala do futuro económico galego

Jueves, 24 de septiembre de 2015

| O economista arxentino Mario Weitz ofreceu onte unha conferencia na sede da Asociación de Novos
Empresarios de Pontevedra (AJE). Baixo o título "Novos retos para a economía galega", o consultor do Banco
Mundial e profesor da Escola de Negocios Afundación, profundou nas oportunidades de futuro que se presentan
para Galicia nos próximos anos, nos que, segundo os analistas internacionais, España sairá aos poucos da
crise. Weitz foi conselleiro delegado no Fondo Monetario Internacional (FMI) e desenvolveu a súa traxectoria
profesional en varios países.
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Mario Weitz habla del futuro económico gallego

Jueves, 24 de septiembre de 2015

| El economista argentino Mario Weitz ofreció ayer una conferencia en la sede de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Pontevedra (AJE). Bajo el título "Nuevos retos para la economía gallega", el consultor del
Banco Mundial y profesor de la Escola de Negocios Afundación, ahondó en las oportunidades de futuro que
se presentan para Galicia en los próximos años, en los que, según los analistas internacionales, España
saldrá poco a poco de la crisis. Weitz fue consejero delegado en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha
desarrollado su trayectoria profesional en varios países.
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Mario Weitz: "No canto de subir os impostos, hai que evitar que se blanquee
diñeiro"

Miércoles, 23 de septiembre de 2015

O arxentino Mario Weitz, consultor do Banco Mundial e profesor da Escola de Negocios Afundación,...
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Mario Weitz: «La economía en España está tranquila, lo que les preocupa a los
inversores es la política»

Miércoles, 23 de septiembre de 2015

El exconsejero del FMI aboga por incrementar el tamaño de las pymes gallegas y el gasto público en
investigación    «A Galicia le va a ayudar la situación internacional, el petróleo va a seguir siendo bajo y eso
favorece las exportaciones; el euro continuará cayendo frente al dólar y también seguirá lo que llamo la Fiesta
Party Pachanga de Draghi , con tipos de interés muy bajos, por lo que vamos a tener crédito bancario. El reto
para Galicia es que tiene que alcanzar la velocidad de crucero en el crecimiento». Así se pronunció ayer Mario
Weitz, consultor del Banco Mundial , exconsejero delegado del Fondo Monetario Internacional y profesor
desde hace trece años de la Escuela de Negocios Afundación, que organizó una conferencia suya en Ferrol.    -
¿Cuáles son los deberes que tiene que realizar la economía gallega?    -Galicia ha crecido un 1 % menos
que en todo el país. Hay dos cosas que en España están yendo mejor, que son las exportaciones y el turismo
y que en Galicia no tan bien. El Camino de Santiago atrae mucha gente pero es un turismo que no deja dinero
y por eso hay que potenciar otro tipo. Por otro lado, la industria del motor ha perdido peso, por lo que las
exportaciones están creciendo poco. El tamaño de las empresas es muy pequeño, y por ello hay que fusionar
pymes para que aumentar las posibilidades de financiación y mejorar el márketing y el inglés. En cuanto a la
industria, con la crisis han caído las políticas de apoyo y lo que hay que hacer es aumentar la financiación
pública para investigación, porque Galicia investiga pero no la aplica, hay muy pocas patentes.    -En cuanto
a la construcción, ¿aprenderemos de los errores pasados?    -La idea es no basar el crecimiento en este
sector, en el que abunda gente con poca formación y los salarios bajos. Hay que ir a otro modelo. Sin embargo,
los precios de la vivienda se van a recuperar y eso ayudará al sector.    -¿Cuáles son sus frenos?    -Preocupa
el envejecimiento de la población, la fuga de cerebros y el tamaño de la empresa, que es demasiado pequeño.
Además, se nutre de financiación solo bancaria y tiene que acceder a otro tipo, como los bonos, la bolsa y el
capital riesgo.    -Después de tantos recortes, ¿España ha cumplido las expectativas en Europa?    -En las
reuniones internacionales se dice que Inglaterra, Estados Unidos, India y España son los países en crecimiento
y yo me levanto de la silla, por el elevado paro que aún tiene. Pero es verdad que se ve la mejoría. Sin
embargo, los salarios deberían subir.En los próximos tres años, el 80 % de las empresas va a aumentar la
productividad, por lo que tienen que aumentar los salarios.    -¿Puede avecinarse una recesión por la situación
del mercado asiático?    -No, aunque los mercados emergentes preocupan, porque no van tan bien como se
esperaba. China se va estabilizando, aunque lo que nadie dijo es que antes de caer un 40 % había subido
más de un 120 %. La situación de Brasil preocupa más.    -¿Y Cataluña? ¿También preocupa? ¿Mucho?    -
Sí, aunque si para España sería malo, para Cataluña peor, con fuga de empresas y sin acceso bancario. Es
exagerado decir que va a haber corralito, pero su salida sería desastrosa. También preocupa mucho si gana
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Podemos en las elecciones de diciembre, pero no va a ganar. Se va a consolidar un crecimiento del 3 % en
España y el paro va a bajar, aunque no a un ritmo muy rápido. La parte económica estará tranquila, la política
puede influir y es la mayor duda de los inversores.
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Mario Weitz: "En vez de subir los impuestos, hay que evitar que se blanquee
dinero"

Miércoles, 23 de septiembre de 2015

El argentino Mario Weitz, consultor del Banco Mundial y profesor de la Escola de Negocios Afundación,...
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En Galicia hay que intentar potenciar la exportación

Miércoles, 23 de septiembre de 2015

Mario Weitz, en un momento de la conferencia jorge meis    El consultor del Banco Mundial y ex
consejero del Fondo Monetario Internacional, Mario Weitz, ofreció ayer en Ferrol su visión sobre el panorama
actual de la economía gallega y los nuevos desafíos. Lo hizo en el marco de la conferencia organizada por
la Escuela de Negocios Afundación, en la que ejerce como profesor y con la que la Asociación de Empresarios
de Ferrolterra (AEF) acaba de firmar un convenio de colaboración.    ¿Cómo definiría la situación actual de
la economía gallega?   En general, la economía gallega tiene buena pinta, va a crecer, pero la pena es que
lo haga por debajo de la española, que este año va a avanzar un 3%. Dos áreas en las que España va bien,
como son las exportación y el turismo, en Galicia va bien pero no tanto. En este último sector, por ejemplo,
ahora están llegando muchos rusos y chinos, que gastan mucho dinero, pero en Galicia el turismo viene más
asociado con el Camino de Santiago, y no genera mucha riqueza. Habría que reformular el sector turístico
para captar turistas con mayor  poder adquisitivo.    ¿Y en materia de exportación?   En este ámbito, en España
va bastante bien, pero en Galicia no. Ha mejorado un poco el sector automovilístico, algo el textil, pero habría
que intentar fusionar las empresas, ya que la mayoría son pequeñas, para que tengan tamaño y puedan
conseguir financiación. También habría que  formar a la gente, sobre todo en idiomas como el inglés, e intentar
que las pymes y las empresas exporten más. Es cierto que ha habido resultados más o menos buenos pero
que están por debajo de los registrados a nivel estatal y habría que intentar potenciar la exportación. Por un
lado habría que identificar alguna industria en la que Galicia tenga ventajas competitivas como la naviera, la
textil, la automotriz e intentar a través de ayudas del gobierno a la investigación y desarrollo, subsidios, etc,
potenciar esos sectores con ventajas competitivas. Si logramos producir en Galicia y vender fuera, baja el
paro y mejora el PIB.    Pero para innovar e investigar hacen falta recursos públicos. ¿Considera que
actualmente son suficientes los que se destinan a estas materias?   No, no son suficientes. En Investigación
y Desarrollo tanto Galicia como España invierten poco, hay que aumentar los recursos públicos para I+D,
recortar en otras cosas, pero no aquí. Pero luego no todo lo tiene que hacer la administración, también el
sector privado tiene que formarse, fusionarse. El tema de la financión bancaria creo que va a mejorar, pero
el problema que tenemos es que la financiación de las pymes se basa demasiado en la banca, y hay que
buscar financiación no bancaria, como pasa en EEUU (bonos, bolsa, inversores privados, crowfounding, )
hay que diversificar, pero para eso hay que aumentar el tamaño de las pymes, porque si son muy pequeñas
es imposible.    Usted dice que también hay mucho por hacer en materia de educación para mejorar la actual
situación. ¿A qué se refiere?   El nivel educativo es bajo, hay que aprender inglés, sería bueno potenciar las
matemáticas, por ejemplo, los ingenieros van a tener muchas salidas laborales en el futuro, y luego, especializar
las universidades, en lugar de que haya muchas universidades que dan todas lo mismo, fusionarlas y
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especializarlas. Que haya menos universidades públicas y más especializadas. El tema de la educación y la
tecnología es muy importante estratégicamente a medio plazo y sin eso es muy difícil que salgamos adelante.
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Los paraísos fiscales monopolizan la inversión extranjera en Galicia

Miércoles, 23 de septiembre de 2015

La inversión extranjera en Galicia sigue brillando por su ausencia . En el segundo trimestre del año, la
comunidad solo captó 50 millones de euros provenientes en su mayor parte de paraísos fiscales.
Concretamente 45,9 millones tenían su origen en las Islas Vírgenes Británicas, un país considerado como tal
por el Gobierno español.     Al margen de esta operación, se confirma la tendencia registrada en el informe
de Afundación sobre la situación de la economía gallega en 2014. Latinoamérica va desplazando a Europa
como principal inversor en la comunidad. De hecho, en el segundo trimestre los países latinoamericanos
aportaron 2,3 millones de euros (Panamá 1,9 millones de euros, México 330.490 y Venezuela 16.950 euros),
mientras que los europeos apenas superaron el medio millón, sumando los 104.600 euros de Alemania, los
209.400 de Francia, los 29.000 euros de los Países Bajos y los 204.000 euros de Portugal, según los datos
publicados por el Ministerio de Economía    Ausencias destacadas    Ningún país ha aumentado su inversión
en Galicia  con la única salvedad de las Islas Vírgenes Británicas  en relación al mismo período del 2014.
Pero sí que hay grandes ausencias. Así, en los meses de marzo a junio de 2015 no hubo ningún tipo de
inversión de países como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido o Suiza, tradicionalmente vinculados a Galicia.
De no ser por la inversiones provenientes de paraísos fiscales, los resultados hubiesen sido paupérrimos.
Poco más de cuatro millones de inversión frente a los 13,7 millones del mismo período del año anterior, en
el que las inversiones europeas llevaban la voz cantante. Sin embargo, gracias al capital aportado desde las
Islas Vírgenes Británicas, Galicia salvó el trimestre con 49,17 millones de euros.    No es un dato para estar
contentos y en la Xunta lo saben. Por eso convocaron recientemente un concurso para captar inversión
extrenjera y no contentarse con las migajas. Sirva como dato para la reflexión el hecho de que en el conjunto
del Estado los fondos provenientes de otros países superaron los 6.100 millones de euros.
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Entrevista a Mario Weitz, profesor de la Escuela de Negocios Afundación y
consultor del Banco Mundial. A partir del 00.04.00

Martes, 22 de septiembre de 2015

Entrevista en Vía V de VTelevisión a Mario Weitz, profesor de la Escuela de Negocios Afundación y consultor
del Banco Mundial
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Weitz ve en la exportación desde Galicia una de las soluciones a la crisis

Martes, 22 de septiembre de 2015

El economista llama a "fusionar" empresas porque ve las gallegas como "demasiado pequeñas para poder
exportar" El economista Mario Weitz, consultor del Banco Mundial y exconsejero delegado del Fondo Monetario
Internacional (FMI), ha asegurado que Galicia "tiene producto exportable y esa es la solución" para superar
la actual situación económica. Así, ha destacado que la venta en otros mercados es "una manera de solucionar
la crisis" en países como España e Italia, frente a otros como Grecia y Portugal, "que no tienen nada que
vender fuera".   Mario Weitz ha realizado estas afirmaciones en Ferrol, en la sede de Afundación, donde
impartió una conferencia bajo el título 'Nuevos retos para la economía gallega', en la que ha analizado desde
su perspectiva el panorama económico actual de Galicia, así como los desafíos y oportunidades que se
pueden aprovechar durante los próximos años.   MULTINACIONALES   El profesor argentino también ha
destacado que España es un país en donde existen un buen número de empresas multinacionales presentes
en diversos sectores, como la banca, el textil o la alta velocidad, además de energías renovables y la
construcción.   "Tenemos oportunidad para crecer", proclamó y afirmó que ya nadie duda de que "España va
a crecer un 3 por ciento y Galicia un 2,2 por ciento", aunque también ha mostrado que dos procesos electorales
convocados de manera inmediata, como son las elecciones en Cataluña y las general de diciembre,
"preocupan".   El invitado a impartir este conferencia, organizada por la Escuela de Negocios Afundación en
colaboración con la Asociación de Empresarios Ferrolterra, también ha remarcado que Galicia "tiene menos
industria que la media de España" y que, por lo tanto, una menor asociación con "la tecnología, con la formación
y la productividad".   También indicó que el Banco Mundial estima que los sectores en los que Galicia ya es
una potencia, como automoción, textil y naviero, "es en los que hay que invertir". Así, criticó no haber apostado
previamente "desde todos los ámbitos" en el I+D+i, lo que hace que a medio y largo plazo "esta industria no
sea tan competitiva".   EMPRENDEDORES   Mario Weitz también ha incidido en el problema de la baja
natalidad y el envejecimiento de la población, que "generan también un problema económico", asegurando
que es también ya una "caracterización cultural". Además, mostró su rechazo a que los ídolos de la juventud
en España sean "futbolistas, toreros o Belén Estaban", en lugar de Bill Gates.   Weitz ha contrapuesto la
mentalidad de los jóvenes americanos, "en donde el más admirado es aquel empresario que es capaz de
crear su compañía en un garaje" y "que luego no para crecer". Frente a ello, lamentó que en España a los
empresarios "se les mira con recelo y es muy difícil que un país vaya bien si no tiene emprendedores".
"Necesitamos menos funcionarios y más gente joven que emprenda", aseveró.   Además, el consultor del
Banco Mundial y exconsejero delegado del FMI ha remarcado que la empresa gallega es "demasiado pequeña
para poder exportar, siendo necesario fusionar" y ha reseñado que una gran mayoría de ellas está por debajo
de los diez trabajadores, hasta el 91 por ciento, de forma que se catalogan como "minipymes".
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Lecciones del profesor Weitz para crecer

Martes, 22 de septiembre de 2015

Mario Weitz, consultor del Banco Mundial, exconsejero delegado del Fondo Monetario Internacional y profesor
desde hace diez años de la Escuela de Negocios Afundación, impartió ayer en A Coruña la conferencia Nuevos
retos para la economía gallega. El acto se celebró en el campus coruñés de la Escuela de Negocios y en él,
Weitz desgranó las claves que la comunidad debe afrontar para crecer a un ritmo lo suficientemente fuerte
como para volver a crear empleo. Entre las debilidades estructurales y más graves que afronta Galicia en el
medio-largo plazo, el profesor destacó el envejecimiento poblacional.
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A situación da economía galega segundo o consultor do Banco Mundial, Mario
Weitz

Lunes, 21 de septiembre de 2015

Fomentar a industria ou mudar a un turismo de maior calidade son parte da receita que o profesor de economía
e consultor do Banco Mundial, Mario Weitz, apunta para mellorar a economía galega, da que considera que
vai lixeiramente por debaixo da española.
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Conferencia de un consultor del Banco Mundial en Afundación

Lunes, 21 de septiembre de 2015

Afundación. Martes, 12 horas, entrada libre    La Escuela de Negocios Afundación acoge el martes a las doce
de la mañana, una conferencia que lleva por título Novos retos para a economía galega, que será impartida
por el consultor del Banco Mundial Mario Weitz, exconsejero delegado del Fondo Monetario Internacional. El
ponente abordará el panorama económico gallego. La entrada es libre hasta completar aforo.
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A Universidade incrementa un 20% o seu alumnado internacional

Lunes, 21 de septiembre de 2015

Acto de benvida ao estudantado estranxeiro en Vigo   Un grupo de estudantes alemáns no acto de recepciónn
Acto de benvida ao estudantado estranxeiro en Vigo   Alumnado internacional no acto de recepción na Escola
de Enxeñaría de Telecomunicación  Acto de benvida ao estudantado estranxeiro en Vigo   O vicerreitor Manuel
J. Fernández Iglesias dándolles a benvida acompañado por Eva Garea, técnica da Oficina de Relacións
Internacionais  Acto de benvida ao estudantado estranxeiro en Vigo   Estudantes de Francia, Alemaña, Estados
Unidos e Perú  Acto de benvida ao estudantado estranxeiro en Vigo   Este curso a cifra de alumnado
internacional é un 20% superior ao do curso pasado  Acto de benvida ao estudantado estranxeiro en Vigo
Mañá martes terá lugar o acto de benvida para o alumnado que elixiu estudar no campus de Ourense D.
Besadío e E. Muñiz | Vigo e Pontevedra elixiron este curso as aulas da Universidade de Vigo para realizar as
súas estadías internacionais, unha cifra que incrementa nun 20% as rexistradas no curso 2014-2015. Este
luns déuselles a benvida nos campus de Vigo e Pontevedra a todos aqueles que escolleron a institución
académica viguesa para pasar o curso completo ou o primeiro cuadrimestre e aos que se sumarán a partir
de febreiro os que cheguen para rematar aquí o curso. A tendencia é claramente alcista, subliñou intres antes
de darlles a benvida no campus de Vigo o vicerreitor de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais,
Manuel J. Fernández Iglesias, que considera que esta boa noticia se debe, en gran medida, ao labor de
difusión que se vén facendo ao longo dos últimos anos. Vigo xa é unha Universidade coñecida a nivel
internacional e, ademais do labor que facemos, hai que recoñecer que unha das cousas que mellor funciona
é o boca a boca, explicou o vicerreitor, que lembrou o feito de que Vigo é unha das universidades españolas
mellor valoradas no que a percepción de alumnado internacional se refire, ao que engadiu que outros factores
que inflúen en que esta cifra vaia en aumento son as dobres titulacións internacionais, o incremento da
participación viguesa en proxectos Erasmus Mundus e a apertura de novos convenios máis aló do programa
Erasmus. Os bolseiros Erasmus seguen sendo maioría Como cada curso o alumnado Erasmus segue sendo
maioría (289), pero o abano de posibilidades de intercambio segue a incrementarse e este ano son 71 os que
chegan froito de convenios asinados entre a universidade viguesa e as dos seus respectivos países de orixe
(Arxentina, Brasil, Canadá, Kazakhstan, Taiwan, República de Corea...); 46 co Programa Erasmus Mundus
(Marrocos, Exipto, Tunisia, Alxeria, Albania, Serbia, Bosnia Herzegovina...); 15 co ISEP e ISEP I to I (Estados
Unidos, Chile e México); 11 de convenios específicos de dobre titulación (Brasil); oito Erasmus Prácticas
(Finlandia, Italia, Polonia e Portugal); sete bolseiros do programa brasileiro Ciencia sen fronteiras; dous da
Fundación Carolina (Bolivia e O Salvador) e dous estudantes visitantes estranxeiros procedentes de China
e Vietnam. Xunto ao vicerreitor déronlles a benvida no salón de actos da Escola de Enxeñaría de
Telecomunicación os representantes de diferentes oficinas (Relacións Internacionais, Centro de Linguas,
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Biblioteca, Deportes, Normalización Lingüística, Gabinete Psicopedagóxico...) que os informaron dos
diferentes servizos que a Universidade pon ao seu dispor, así como das actividades culturais e lúdicas
organizadas para eles pola ORI, o Centro de Linguas, a Área de Normalización Lingüística e a asociación
ESN (Erasmus Student Network) Vigo. Filoloxía e Tradución consolídase coma o centro máis internacional
Atendendo á distribución por campus Vigo volve ser a opción preferente con máis de 300 alumnos estranxeiros
e, dentro deste campus, a Facultade de Filoloxía e Tradución, cun total de 141 alumnos e alumnas matriculadas
nas súas aulas, consolídase como centro máis internacional de toda a Universidade. Dúas das súas novas
alumnas estranxeiras son Larissa Zwingel, de Alemaña, e Evelyn Brown, de Estados Unidos. As dúas estamos
cursando diferentes materias nesta facultade, explicaba este luns Zwingel, que aproveito os minutos antes
de iniciarse o acto para intercambiar opinións con tres novas amigas, as francesas Helline Ricard, Coraline
Vegreville e Laurime Samadet, quen, pese a levar en España pouco máis de 15 días xa se desenvolve nun
perfecto castelán. Son dunha pequena vila do sur de Francia que case fai fronteira con España, polo que o
intercambio e o fluxo de xente entre ambos países é constante, explicou a estudante, alumna do Grao en
Administración e Dirección de Empresas na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, onde comparte
espazo con outros 63 alumnos estranxeiros. A este grupo uniuse tamén Tanya Zerpa, unha estudante peruana
recen chegada a Vigo. De momento aínda non tiven tempo de coñecer practicamente nada, digamos que
este acto é a miña primeira aterraxe no campus, admitiu a estudante. O reparto de alumnado internacional
por centros complétase coa Escola de Enxeñaría Industrial (42); Ciencias Xurídicas e do Traballo (17); Estudos
Empresariais (7); Bioloxía (7); Ciencias do Mar (6); Química (5); Enxeñaría de Telecomunicación (4); Enxeñaría
de Minas (3); Enfermaría Meixoeiro (3); Escola de Negocios Afundación (2) e Enfermaría Povisa (1). Ao que
hai que engadir dúas persoas cunha bolsa Erasmus Prácticas na Oficina de Relacións Internacionais e outras
dúas no Servizo de Deportes. 68 novos estudantes que fan de Pontevedra un campus políglota 68 novos
estudantes que fan de Pontevedra un campus máis internacional A Casa das Campás acolleu o acto de
benvida ao alumnado estranxeiro 68 novos estudantes que fan de Pontevedra un campus máis internacional
Garea, Corbacho e Fernández, na inauguración do acto 68 novos estudantes que fan de Pontevedra un
campus máis internacional A taiwanesa Angela Shih e o austríaco Julian Rechberger, novos estudantes de
Belas Artes 68 novos estudantes que fan de Pontevedra un campus máis internacional O alumnado
internacional encheu a sala de conferencias da Casa das Campás 68 novos estudantes que fan de Pontevedra
un campus máis internacional A brasileira Michelle Ferreira estudará en Ciencias Sociais e da Comunicación
68 novos estudantes que fan de Pontevedra un campus máis internacional Paraskevi Bakri e Claudia Didati
proceden da Universidade de Atenas De Turquía a Taiwan, pasando por México ou Brasil, estudantes de 15
países atópanse xa en Pontevedra para facer máis internacional un campus neste curso recibe a un total de
68 alumnos e alumnas de intercambio. Boa parte deles encheron este luns a sala de conferencias da Casa
das Campás, onde os vicerreitores de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais, Manuel Fernández,
e do campus de Pontevedra, Juan Manuel Corbacho, quixeron brindarlles unha acolledora benvida, nun acto
no que no que estiveron acompañados pola técnica superior de Relacións Internacionais, Eva Garea, e no
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que puideron coñecer ao detalle todo aquilo que a Universidade pode ofrecervos máis aló da propia oferta
académica, como sinalou Fernández. Diso encargáronse responsables dos servizos de Extensión Cultural,
Deportes, Normalización Lingüística, Biblioteca e Centro de Linguas, así como da asociación ESN-Vigo, nun
acto no que os estudantes foron agasallos cun exemplar de Prismas da cidade, o caderno de viaxe da cidade
elaborado por alumnado e cidadanía no marco do programa Tangram, que a Vicerreitoría do campus promove
xunto co Concello de Pontevedra. Destes 68 alumnos e alumnas estranxeiras, 44 estudarán en Pontevedra
durante o primeiro cuadrimestre, mentres que outros 21 permanecerán na cidade durante todo o curso, aos
que está previsto que se sumen outros tres no segundo cuadrimestre. Un ano máis, a Facultade de Ciencias
Sociais e da Comunicación será o centro que máis estudantes estranxeiros reciba, un total de 35, mentres
que Belas Artes acolle a 19, Ciencias da Educación e do Deporte a 12 e Fisioterapia a dous. Italia, con nove,
e México, con dez, son xunto con Brasil, de onde chegaron 16 estudantes, os países que máis estudan
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A Universidade incrementa un 20% o seu alumnado internacional »

Lunes, 21 de septiembre de 2015

D. Besadío e E. Muñiz | Vigo e Pontevedra 451 mozos e mozas de 43 países de Europa, América, África e
Asia elixiron este curso as aulas da Universidade de Vigo  para realizar as súas estadías internacionais, unha
cifra que incrementa nun 20% as rexistradas no curso 2014-2015. Este luns déuselles a benvida nos campus
de Vigo e Pontevedra a todos aqueles que escolleron a institución académica viguesa para pasar o curso
completo ou o primeiro cuadrimestre  e aos que se sumarán a partir de febreiro os que cheguen para rematar
aquí o curso.  A tendencia é claramente alcista, subliñou intres antes de darlles a benvida no campus de Vigo
o vicerreitor de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais, Manuel J. Fernández Iglesias, que
considera que esta boa noticia se debe, en gran medida, ao labor de difusión que se vén facendo ao longo
dos últimos anos. Vigo xa é unha Universidade coñecida a nivel internacional e, ademais do labor que facemos,
hai que recoñecer que unha das cousas que mellor funciona é o boca a boca, explicou o vicerreitor, que
lembrou o feito de que Vigo é unha das universidades españolas mellor valoradas no que a percepción de
alumnado internacional se refire, ao que engadiu que outros factores que inflúen en que esta cifra vaia en
aumento son as dobres titulacións internacionais, o incremento da participación viguesa en proxectos Erasmus
Mundus e a apertura de novos convenios máis aló do programa Erasmus.  Os bolseiros Erasmus seguen
sendo maioría Como cada curso o alumnado Erasmus segue sendo maioría (289), pero o abano de
posibilidades de intercambio segue a incrementarse e este ano son 71 os que chegan  froito de convenios
asinados entre a universidade viguesa e as dos seus respectivos países de orixe (Arxentina, Brasil, Canadá,
Kazakhstan, Taiwan, República de Corea...); 46 co Programa Erasmus Mundus (Marrocos, Exipto, Tunisia,
Alxeria, Albania, Serbia, Bosnia Herzegovina...); 15 co ISEP e ISEP I to I (Estados Unidos, Chile e México);
11 de convenios específicos de dobre titulación (Brasil); oito Erasmus Prácticas (Finlandia, Italia, Polonia e
Portugal);  sete bolseiros do programa brasileiro Ciencia sen fronteiras; dous da Fundación Carolina (Bolivia
e O Salvador) e dous estudantes visitantes estranxeiros procedentes de China e Vietnam.  Xunto ao vicerreitor
déronlles a benvida no salón de actos da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación os representantes  de
diferentes oficinas (Relacións Internacionais, Centro de Linguas, Biblioteca, Deportes, Normalización
Lingüística, Gabinete Psicopedagóxico...)  que os informaron dos diferentes servizos que a Universidade pon
ao seu dispor, así como das actividades culturais e lúdicas organizadas para eles pola ORI, o Centro de
Linguas, a Área de Normalización Lingüística e a asociación  ESN (Erasmus Student Network) Vigo.  Filoloxía
e Tradución consolídase coma o centro máis internacional Atendendo á distribución por campus Vigo volve
ser a opción preferente con máis de 300 alumnos estranxeiros e, dentro deste campus, a Facultade de Filoloxía
e Tradución, cun total de 141 alumnos e alumnas matriculadas nas súas aulas, consolídase como centro máis
internacional de toda a Universidade. Dúas das súas novas alumnas estranxeiras son Larissa Zwingel, de
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Alemaña, e Evelyn Brown, de Estados Unidos. As dúas estamos cursando diferentes materias nesta facultade,
explicaba este luns Zwingel, que aproveito os minutos antes de iniciarse o acto para intercambiar opinións
con tres novas amigas, as francesas Helline Ricard, Coraline Vegreville e Laurime Samadet, quen, pese a
levar en España pouco máis de 15 días xa se desenvolve nun perfecto castelán. Son dunha pequena vila do
sur de Francia que case fai fronteira con España, polo que o intercambio e o fluxo de xente entre ambos
países é constante, explicou a estudante, alumna do Grao en Administración e Dirección de Empresas na
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, onde comparte espazo con outros 63 alumnos
estranxeiros. A este grupo uniuse tamén  Tanya Zerpa, unha estudante peruana recen chegada a Vigo. De
momento aínda non tiven tempo de coñecer practicamente nada, digamos que este acto é a miña primeira
aterraxe no campus, admitiu a estudante. O reparto de alumnado internacional por centros complétase coa
Escola de Enxeñaría Industrial (42); Ciencias Xurídicas e do Traballo (17); Estudos Empresariais (7); Bioloxía
(7); Ciencias do Mar (6); Química (5); Enxeñaría de Telecomunicación (4); Enxeñaría de Minas (3); Enfermaría
Meixoeiro (3); Escola de Negocios Afundación (2) e Enfermaría Povisa (1). Ao que hai que engadir dúas
persoas cunha bolsa Erasmus Prácticas na Oficina de Relacións Internacionais e outras dúas no Servizo de
Deportes.  68 novos estudantes que fan de Pontevedra un campus políglota  De Turquía a Taiwan, pasando
por México ou Brasil, estudantes de 15 países atópanse xa en Pontevedra para facer máis internacional un
campus neste curso recibe a un total de 68 alumnos e alumnas de intercambio. Boa parte deles encheron
este luns a sala de conferencias da Casa das Campás, onde os vicerreitores de Extensión Universitaria e
Relacións Internacionais, Manuel Fernández, e do campus de Pontevedra, Juan Manuel Corbacho, quixeron
brindarlles unha acolledora benvida, nun acto no que no que estiveron acompañados pola técnica superior
de Relacións Internacionais, Eva Garea, e no que puideron coñecer ao detalle todo aquilo que a Universidade
pode ofrecervos máis aló da propia oferta académica, como sinalou Fernández. Diso encargáronse
responsables dos servizos de Extensión Cultural, Deportes, Normalización Lingüística, Biblioteca e Centro
de Linguas, así como da asociación ESN-Vigo, nun acto no que os estudantes foron agasallos cun exemplar
de Prismas da cidade, o caderno de viaxe da cidade elaborado por alumnado e cidadanía no marco do
programa Tangram, que a Vicerreitoría do campus promove xunto co Concello de Pontevedra.  Destes 68
alumnos e alumnas estranxeiras, 44 estudarán en Pontevedra durante o primeiro cuadrimestre, mentres que
outros 21 permanecerán na cidade durante todo o curso, aos que está previsto que se sumen outros tres no
segundo cuadrimestre. Un ano máis, a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación será o centro que
máis estudantes estranxeiros reciba, un total de 35, mentres que Belas Artes acolle a 19, Ciencias da Educación
e do Deporte a 12 e Fisioterapia a dous. Italia, con nove, e México, con dez, son xunto con Brasil, de onde
chegaron 16 estudantes, os países que máis estudantes achegan ao campus pontevedrés, grazas aos
diferentes programas de mobilidade e a iniciativas como o convenio de dobre titulación subscrito entre as
universidades de Vigo e Sao Paulo para o grao en Dirección e Xestión Pública. Esta titulación será precisamente
a que curse a brasileira Michelle Ferreira, que na que é a súa primeira viaxe internacional, desexa combinar
a aprendizaxe, da que resalta o enfoque práctico das materias, xa quen Sao Paulo temos moita máis teoría,
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coa posibilidade de facer algunha viaxe ao final do cuadrimestre e coñecer outras partes de España. Tamén
agardan poder coñecer outras cidades as gregas Claudia Didati e Paraskevi Batri, alumnas do grao en
Comunicación Audiovisual, que igualmente inciden en que aquí temos máis clases prácticas que no noso
país, o que é moi importante para nós, ao tempo que agardan que a súa estadía nun país, do que nos gusta
a cultura e o modo de vida, similar ao noso, lles sirva tamén para aprender castelán.   Mellorar o seu dominio
deste idioma é tamén o motivo que trouxo ao campus ao austríaco Julian Rechberger, un estudante procedente
Alpen-Adria Universität de Klagerfurt, onde cursa estudos de Ciencias Culturais, que recoñece como moi
agradables os seus primeiros días en Galicia. A primeira semana paseina percorrendo Pontevedra, unha
cidade que non coñecía e que me está a gustar moito, salienta este novo estudante de Belas Artes, centro
no que permanecerá durante todo o curso a taiwanesa Angela Shih, que recoñece que optou por Pontevedra
xa quería vir a España pero non a cidades como Barcelona ou Madrid, moi 
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Conferencia de Mario Weitz

Lunes, 21 de septiembre de 2015

A las 19.00 horas    El profesor Mario Weitz, consultor del Banco Mundial y exconsejero delegado del Fondo
Monetario Internacional, ofrecerá esta tarde (19.00 horas) una conferencia en la Escuela de Negocios de
Afundación (Ronda de Nelle, 31). Hablará sobre el panorama económico gallego actual, así como los desafíos
y oportunidades del futuro.
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Conferencia de Mario Weitz sobre economía gallega

Sábado, 19 de septiembre de 2015

El consultor del Banco Mundial y exconsejero delegado del FMI y profesor de la Escola de Negocios Afundación,
Mario Weitz, impartirá este lunes, 21 de septiembre, una charla sobre los nuevos retos de la economía gallega.
La conferencia comenzará a las 19.00 horas y se desarrollará en la sede de la escuela, en el número 31 de
la ronda de Nelle. En esta charla analizará en profundidad el panorama económica gallego y sus desafíos y
sus oportunidades de cara a los próximos años.     Compartir en Twitter    Compartir en
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Un consultor del Banco Mundial hablará sobre economía en Afundación

Sábado, 19 de septiembre de 2015

La charla se celebrará el próximo martes a las doce de la mañana    La Escuela de Negocios Afundación
celebrará el próximo martes, día 22, a las doce de la mañana, una conferencia que lleva por título Novos retos
para a economía galega, que será impartida por el consultor del Banco Mundial Mario Weitz, exconsejero
delegado del Fondo Monetario Internacional.    El ponente abordará el panorama económico gallego, así como
los nuevos desafíos que se plantean.    La Escuela de Negocios de Afundación recuerda que acaba de poner
en marcha un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios Ferrolterra para mejorar la formación
de sus asociados.
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