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Álvaro Simón De Blas, Xavier de Hennin, Isabelle Betton-Verrey y Bernard Frontero.

El francés está de moda
El Liceo Francés se une a Alianza Francesa y a la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria para difundir la cultura

el Liceo Francés se une a alianza
Francesa de málaga y la Cámara Franco-es-
pañola de Comercio e Industria para difun-
dir la importancia del francés como lengua
internacional, cultura y mercado.

Con este objetivo se organizó la jornada «el
Francés abre Fronteras» en la bodega el Pim-
pi, un encuentro con empresarios malague-

ños que trabajan con Francia y que han ofre-
cido su testimonio y experiencia sobre la im-
portancia de hablar varios idiomas para los ne-
gocios, relaciones comerciales e industriales,
formación superior, empleos, etc, en más de
77 países donde se habla el francés.

en la jornada participó bertrand barthe-
lemy, director de la Cámara Franco-españo-

la de Comercio e Industria; el director gene-
ral de bic euronova y presidente de ebN, ál-
varo simón de blas; rafael duarte, director de
relaciones institucionales de Targobank, y
varios empresarios antiguos alumnos del Li-
ceo Francés. el director del Liceo Francés en
málaga, Karim zatar, destacó que cuentan con
una red de enseñanza en más de 135 países

con 487 centros y 310.000 alumnos en todo el
mundo. en los últimos años han pasado del
bilingüismo al plurilingüismo. Los alumnos
del Liceo Francés terminan su formación
sabiendo inglés y francés al más alto nivel, con
certificado de Cambridge y posibilidad de ac-
ceder a una cuarta lengua como el alemán o
el chino (opcional).

El gerente de Ibericar Móvil
Sur, Alfonso Cherino Prieto, acompaña-
do de Rubén López, gerente de zona en
Andalucía, han presentado esta semana
la jornada de puertas abiertas que cele-
bra IBERICAR MÓVIL SUR con motivo del
décimo aniversario de KIA Motors Iberia
en España. Para ello se llevarán a cabo
actividades especiales hasta el 30 de
marzo en horario ininterrumpido de
10.00 a 20.30 horas, en las que aquellas
personas que visiten IBERICAR MÓVIL
SUR podrán beneficiarse de condiciones
especiales a la hora de comprar un ve-
hículo nuevo o al realizar un manteni-
miento de su actual vehículo Kia. Dis-
pondrán de un chequeo gratuito de 22
puntos, 40% de descuento en aceite y
20% de descuento en el programa de
mantenimiento.

JORNADAS KIA Motors,
décimo aniversario

CORREO ELECTRÓNICO
laopiniondemalaga.rd1@epi.es

Antonio Diestro y Beatriz Álvarez.

En la imagen de la derecha,
Juan Manuel Cobo y

Bertrand Barthelemy.
Abajo, Saad Oudrighi,

Helene Mostertman, Karin
Zatar y Aldo Colella. En la

última Pepe Cobos,
Bernard Frontero y Karim

Zatar.

José Mª del Río, José Cano, Carolina López, Claudia Cano, Helene Mostertman, Frederic
Macron y Xavier de Hennin.

Conchi Domínguez y Luis Villatoro.

Carlos Sedano y María Marquez.
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Alfonso Cherino y Rubén López. Miranda, Vargas, Aguilar y Manuel Pérez.

Margarita Aguilar y Manuel Villegas.


