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Anpetur se presenta en Fitur
El pasado mes de enero  la asociación Anpetur se presentó en la 
Feria Internacional de Turismo. Esta asociación Andaluza de Pe-
riodistas y Escritores de Turismo reclama la necesidad de contar 
con un órgano que los represente y defienda sus intereses. De 
igual manera tendría que proceder a la difusión de los valores y 
excelencias del turismo de Andalucía.
Los componentes de este organismo, Jorge Román, Ana Bas-
chwitz, José Carlos Barbado, Vanessa Cotter y Sergio Ramos, en-
tre otros, se ponen al sevicio 
de ayuntamientos y diputa-
ciones para apoyar las dife-
rentes promociones turísti-
cas que estén relacionadas 
con la Comunidad Andaluza.

ANCES galardonada a nivel nacional en los Premios 
Mundo Empresarial Europeo 2012.

La Asociación Nacional de CEEI españoles ANCES, con sede en 
el CEEI de Málaga BIC Euronova, ha sido elegida como la insti-
tución más destacada de Andalucía en la XV edición de los pre-
mios de la publicación nacional Mundo Empresarial Europeo, que 
cada año concede un galardón a un organismo y una empresa 
de cada una de las 17 comunidades autónomas. El secretario 
de Estado de Administraciones Públicas, D. Anto-
nio Beteta Barreda, fue el encargado de 
entregar los premios en el trans-
curso de un acto que tuvo 
lugar el pasado 27 de 
febrero en el Hotel 
Husa Chamartín 
de Madrid.

El Colegio de Telecos potencia la inserción laboral
El acuerdo busca agilizar y potenciar la incorporación de más de 
500 colegiados al mercado laboral andaluz. Éste es el objetivo 
del convenio de colaboración firmado en enero en la sede del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Andalucía 
Oriental y Melilla, su Decano, José Luis Casado, y el Director-Ge-
rente de la consultora de RRHH Newmans, Eduardo González, y 
en el cual también participa la Asociación Andaluza de Ingenie-
ros de Telecomunicación.

Ausbanc da las claves de fidelización de clientes

El foro Ausban celebrado en Marbella el pasado 16 de febrero 
bajo el lema ‘Creatividad, Innovación y Segmentación, claves para 
fidelizar al cliente en el 2012’, ha dado a muchos, las claves para 
fidelizar al cliente. Entre los asistentes destacan
Eduardo Jaren, Director Gerente de Amma Consulting resaltó la 
innovación y la excelencia como factores claves para fidelizar y 
señaló los elementos esenciales: eficacia, garantía, credibilidad, 
seguridad, fiabilidad, cortesía y la empatía. 

La Asociación de la Prensa de Málaga celebra 
su entrega de premios

El pasado 9 de febrero tuvo lugar en la sede de la Asociación de la 
Prensa de Málaga, la entrega de distinciones a los periodistas Elena 
Blanco Castillo y José Manuel Atencia Moreno que recibieron la Me-
dalla de Honor del Periodista; Enrique Rincón Zamarrón, que recibió 
el Diploma de Honor del Periodista de la Asociación y el hasta ahora 
Fiscal-Jefe Antonio Morales Lázaro, que recibió la Medalla de Honor 
del Centenario. El presidente de la Asociación de la Prensa de Má-
laga, Andrés García Maldonado, elogió y destacó los méritos que 
concurren a cada uno de los galardonados y por los que la Junta 
Directiva de esta entidad por unanimidad ha otorgado las distinciones 
en esta ocasión.

Una buena formación es la clave del éxito 
empresarial

El pasado mes de febrero 
tuvo lugar en la universidad 
de Málaga la jornada ‘Em-
prender desde la universi-
dad’. Las autoridades asis-
tentes fueron, el consejero 
de Empleo, Manuel Recio, y 

la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle. Además 
participaron otras  personalidades como representantes del CADE, 
o empresarios procedentes de estos programas creados por la uni-
versidad. El objetivo de este acto consistió en informar a los jóvenes 
universitarios sobre sus posibilidades de emprender y convertirse en 
empresarios. Además se presentaron en el acto los programas crea-
dos para emprendedores.
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