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Romero se ha mostrado emocionado por este galardón "que reconoce el trabajo

de todos los compañeros de RTVE que participan en el programa, tanto en la

sede central de Torrespaña como en todos los Centros Territoriales de TVE. Sin

la ayuda de esos compañeros habría sido imposible sacar adelante el

programa". También muestra su especial agradecimiento a Ana Roldán,

Subdirectora de 'Emprende', que "ha logrado hacer mucho más sencilla la labor

del resto del equipo".

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, que otorga este galardón,

va a organizar, junto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el

Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia

Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15 de

marzo en el Auditorio Víctor Villegas.

En el evento se hará entrega del premio Excelencia en la Promoción del

Emprendimiento, al programa de Radio Televisión Española que recibirá su

director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a "la extraordinaria

labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los

últimos cinco años".

Para el evento del 15 de marzo se cuenta con colaborares destacados como la

Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia (AJE), el Círculo de Economía, el

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEIM) y La Federación Regional

de Empresarios del metal (FREMM).

Estarán presentes líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan

Verde, ex asesor del presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre

de economía verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología

y referente en las principales universidades del mundo y Nuria Vilanova,

presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) entre

otros.

Con vocación de servicio público, 'Emprende' aporta ideas, conocimiento e

innovación para ayudar en la creación de empleo a través del desarrollo de

El programa'Emprende' recibirá el premio

por la 'Excelencia en la promoción del

emprendimiento 2017' en Murcia

EUROPA PRESS  28.01.2018

El programa 'Emprende' que se emite cada martes en el Canal 24 Horas de RTVE ha sido

premiado por la Escuela de Negocios Hispanic-American College de Nueva York con el premio

Excelencia en la Promoción del Emprendimiento 2017, que se entregara el próximo 15 de marzo

en la primera cumbre de Excelencia Empresarial de la Región de Murcia y que recogerá el

director y presentador del espacio, Juanma Romero.
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nuevos proyectos empresariales. Dirige y presenta Juanma Romero, Luis Oliván

es subdirector/realizador, Ana Roldán es la subdirectora y Juan Lainez el

productor. El programa lleva cinco años en antena intentado ayudar en la

difusión del emprendimiento y apoyando a emprendedores, autónomos y

pymes
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I Cumbre de Excelencia Empresarial de Murcia, hará
entrega de un galardón al programa de RTVE -
Emprende TV
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La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España

y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como

la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de Empresas e Iovación CEEIM y La

Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del presidente Barack Obama y

promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las

principales universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre

otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio &#39;Excelencia en la Promoción del Emprendimiento 2017&#39;,

que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española &#39;Emprende TV&#39; y que recibirá su director y presentador,

Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los

últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear el evento empresarial del

año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la sociedad en campos tan diversos

como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de

ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que participen en el evento, los

ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de contactos y relaciones en el mercado de EEUU e

Hispanoamericano, con el objetivo de generar relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder

analizar oportunidades de negocio concretas.
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/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.
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/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.
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/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende TV’ y que
recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor divulgativa que
en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de
Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio
Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de Empresas e Innovación CEEIM y La
Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del presidente
Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del Cabo, pionero
mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende TV’ y que
recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor divulgativa que
en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.
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/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.
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/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/
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l programa ‘Emprende’ que

versa sobre fomento del

emprendimiento y las

pymes y se emite en el

Canal 24 de RTVE desde

2013 recibirá, de manos de la

Escuela de Negocios

‘Hispanic- American College de Nueva York’ el

premio a la ‘Excelencia de la promoción del

emprendimiento 2017’. Con este galardón, el

espacio dirigido y presentado por Juanma

Romero suma 30 reconocimientos a su palmarés.

Tal y como ha anunciado la empresa pública,

este galardón se entrega en reconocimiento a “la

extraordinaria labor divulgativa que en materia

de emprendimiento ha desarrollado” el

programa. El propio presentador del programa

será el encargado de recogerlo. La entrega tendrá

lugar el próximo 15 de marzo en la primera

Cumbre de Excelencia Empresarial organizada

por la escuela de negocios en España. Más

concretamente, tendrá lugar en el Auditorio

Víctor Villegas de Murcia.

La cita está organizada junto con la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto

de Fomento de la Comunidad. También

colaboran agrupaciones empresariales

destacadas como la Asociación de Jóvenes

Empresarios de Murcia (AJE), el Círculo de

Economía, el Centro Europeo de Empresas e

Innovación (CEEIM) y La Federación Regional de

Empresarios del metal (FREMM).

En materia de personalidades, está prevista la

asistencia de Juan Verde, ex – asesor del ex

presidente Obama y promotor de la mayor

cumbre de economía verde del mundo; Javier del

Cabo, referente en las principales universidades

del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

(CEAPI).

Consejos para emprender

IBEX 35 NASDAQ EUR / USD

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/30/emprendedores/1517298006_472434.html

Hispanic-American College de Nueva 
York premia a
'Emprende' de RTVE
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La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
la primera Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el
próximo 15 de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares
destacados como la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el
Centro Europeo de Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del
metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor
del presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo,
Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del
mundo y Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI
entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio 'Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017', que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española
'Emprende TV' y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la
extraordinaria labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los
últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de
crear el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de re exión sobre los cambios que está viviendo
la sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos,
la salud y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio
internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios
que participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme
red de contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo
de generar relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder
analizar oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/

I Cumbre de Excelencia Empresarial de Murcia,
hará entrega de un galardón al programa de
RTVE - Emprende TV
En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio 'Excelencia en la
Promoción del Emprendimiento 2017', que ha sido concedido al programa de Radio
Televisión Española 'Emprende TV' y que recibirá su director y presentador, Juanma
Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor divulgativa que en materia de
emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años
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La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España

y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como

la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de Empresas e Iovación CEEIM y La

Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del presidente Barack Obama y

promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las

principales universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre

otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio &#39;Excelencia en la Promoción del Emprendimiento 2017&#39;,

que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española &#39;Emprende TV&#39; y que recibirá su director y presentador,

Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los

últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear el evento empresarial del

año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la sociedad en campos tan diversos

como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de

ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que participen en el evento, los

ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de contactos y relaciones en el mercado de EEUU e

Hispanoamericano, con el objetivo de generar relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder

analizar oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/
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I Cumbre de Excelencia Empresarial
de Murcia, hará entrega de un
galardón al programa de RTVE -
Emprende TV

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio 'Excelencia en la

Promoción del Emprendimiento 2017', que ha sido concedido al programa de Radio

Televisión Española 'Emprende TV' y que recibirá su director y presentador, Juanma

Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor divulgativa que en materia de

emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto

con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la

Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en

España y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para

el evento se cuenta con colaborares destacados como la Asociación de Jóvenes

Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de Empresas e

Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde,

exasesor del presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía

verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las

principales universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del Consejo

Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio 'Excelencia en la

Promoción del Emprendimiento 2017', que ha sido concedido al programa de Radio

Televisión Española 'Emprende TV' y que recibirá su director y presentador, Juanma

Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor divulgativa que en materia de

emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el

objetivo de crear el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que

está viviendo la sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los

avances tecnológicos, la salud y la gestión del talento, siempre a través de la mirada

de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los

empresarios que participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC,

Opinión España Mundo Economía Deportes Cultura Sociedad Ciencia Más
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ENLACES RELACIONADOS

La Casa de las Américas
recibirá premio de Unesco por su
apoyo a creadores (18/01)

Angelina Jolie recibirá premio
por su contribución al Séptimo
Arte (18/01)

El Rey recibirá este lunes el
premio Adolfo Suárez de
Derechos Humanos de la
Fundación Víctimas del
Terrorismo (15/01)

El Rey recibirá este lunes el
premio Adolfo Suárez de
Derechos Humanos de la
Fundación Víctimas del
Terrorismo (14/01)

El rey recibirá mañana el
premio en defensa de los
derechos humanos adolfo suárez
(14/01)

El programa'Emprende' recibirá el
premio por la 'Excelencia en la
promoción del emprendimiento
2017' en Murcia

El programa 'Emprende' que se emite cada martes

en el Canal 24 Horas de RTVE ha sido premiado

por la Escuela de Negocios Hispanic-American

College de Nueva York con el premio Excelencia en

la Promoción del Emprendimiento 2017, que se

entregara el próximo 15 de marzo en la primera

cumbre de Excelencia Empresarial de la Región de

Murcia y que recogerá el director y presentador del

espacio, Juanma Romero.

MURCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Romero se ha mostrado emocionado por este

galardón "que reconoce el trabajo de todos los

compañeros de RTVE que participan en el

programa, tanto en la sede central de Torrespaña

como en todos los Centros Territoriales de TVE. Sin

la ayuda de esos compañeros habría sido imposible sacar adelante el programa".

También muestra su especial agradecimiento a Ana Roldán, Subdirectora de

'Emprende', que "ha logrado hacer mucho más sencilla la labor del resto del equipo".

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, que otorga este galardón, va a

organizar, junto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto

de Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial

que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el

Auditorio Víctor Villegas.
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En el evento se hará entrega del premio Excelencia en la Promoción del

Emprendimiento, al programa de Radio Televisión Española que recibirá su director

y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a "la extraordinaria labor

divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco

años".

Para el evento del 15 de marzo se cuenta con colaborares destacados como la

Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia (AJE), el Círculo de Economía, el

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEIM) y La Federación Regional de

Empresarios del metal (FREMM).

Estarán presentes líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde,

ex asesor del presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de

economía verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y

referente en las principales universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) entre otros.

Con vocación de servicio público, 'Emprende' aporta ideas, conocimiento e

innovación para ayudar en la creación de empleo a través del desarrollo de nuevos

proyectos empresariales. Dirige y presenta Juanma Romero, Luis Oliván es

subdirector/realizador, Ana Roldán es la subdirectora y Juan Lainez el productor. El

programa lleva cinco años en antena intentado ayudar en la difusión del

emprendimiento y apoyando a emprendedores, autónomos y pymes
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  ›     ›  El programa Emprende es premiado por la ‘Excelencia en la promoción del Emprendimiento

2017’

El programa Emprende es premiado
por la ‘Excelencia en la promoción del
Emprendimiento 2017’
El programa ‘Emprende’ de RTVE, ha sido premiado por la Escuela de Negocios
Hispanic-American College de Nueva York con el galardón “Excelencia en la
Promoción del Emprendimiento 2017”.

EFEEMPRENDE | MADRID  DOMINGO 28.01.2018

Director del Programa Emprende de RTVE, Juanma Romero

El premio lo recogerá el próximo 15 de marzo, en la primera cumbre de   de
la Región de Murcia, el director y presentador del espacio, Juanma Romero, según ha informado
RTVE en un comunicado.

se ha mostrado emocionado por este galardón “que reconoce el trabajo de todos los
compañeros de RTVE que participan en el programa, tanto en la sede central de Torrespaña como en
todos los Centros Territoriales de TVE”.

Ha añadido que “sin la ayuda” de esos compañeros “habría sido imposible sacar adelante el programa”.

Romero también ha mostrado su agradecimiento a  , subdirectora de ‘Emprende’, que “ha
logrado hacer mucho más sencilla la labor del resto del equipo”, según ha dicho.

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, que otorga este galardón, va a organizar, junto
con la comunidad autónoma murciana y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se celebrará en España el 15 de marzo en el Auditorio Víctor
Villegas.

La labor divultativa del programa Emprende
Este galardón reconoce la “labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los
últimos cinco años”.
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Mail:

Según ha destacado RTVE, para el evento del 15 de marzo cuentan con colaborares destacados como la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia (AJE), el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación (CEEIM) y La Federación Regional de Empresarios del metal (FREMM).

Asimismo, han destacado que asistirá el exasesor del presidente de EEUU Barack Obama y promotor de
la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y
referente en las principales universidades del mundo, así como Nuria Vilanova, presidenta del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), entre otros.

Con vocación de servicio público, ‘Emprende’ aporta ideas, conocimiento e innovación para ayudar en la
creación de empleo a través del desarrollo de nuevos proyectos empresariales, según ha señalado
RTVE.
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ENLACES RELACIONADOS

La Casa de las Américas
recibirá premio de Unesco por su
apoyo a creadores (18/01)

Angelina Jolie recibirá premio
por su contribución al Séptimo
Arte (18/01)

El Rey recibirá este lunes el
premio Adolfo Suárez de
Derechos Humanos de la
Fundación Víctimas del
Terrorismo (15/01)

El Rey recibirá este lunes el
premio Adolfo Suárez de
Derechos Humanos de la
Fundación Víctimas del
Terrorismo (14/01)

El rey recibirá mañana el
premio en defensa de los
derechos humanos adolfo suárez
(14/01)

El programa'Emprende' recibirá el
premio por la 'Excelencia en la
promoción del emprendimiento
2017' en Murcia

El programa 'Emprende' que se emite cada martes

en el Canal 24 Horas de RTVE ha sido premiado

por la Escuela de Negocios Hispanic-American

College de Nueva York con el premio Excelencia en

la Promoción del Emprendimiento 2017, que se

entregara el próximo 15 de marzo en la primera

cumbre de Excelencia Empresarial de la Región de

Murcia y que recogerá el director y presentador del

espacio, Juanma Romero.

MURCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Romero se ha mostrado emocionado por este

galardón "que reconoce el trabajo de todos los

compañeros de RTVE que participan en el

programa, tanto en la sede central de Torrespaña

como en todos los Centros Territoriales de TVE. Sin

la ayuda de esos compañeros habría sido imposible sacar adelante el programa".

También muestra su especial agradecimiento a Ana Roldán, Subdirectora de

'Emprende', que "ha logrado hacer mucho más sencilla la labor del resto del equipo".

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, que otorga este galardón, va a

organizar, junto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto

de Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial

que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el

Auditorio Víctor Villegas.
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En el evento se hará entrega del premio Excelencia en la Promoción del

Emprendimiento, al programa de Radio Televisión Española que recibirá su director

y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a "la extraordinaria labor

divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco

años".

Para el evento del 15 de marzo se cuenta con colaborares destacados como la

Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia (AJE), el Círculo de Economía, el

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEIM) y La Federación Regional de

Empresarios del metal (FREMM).

Estarán presentes líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde,

ex asesor del presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de

economía verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y

referente en las principales universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) entre otros.

Con vocación de servicio público, 'Emprende' aporta ideas, conocimiento e

innovación para ayudar en la creación de empleo a través del desarrollo de nuevos

proyectos empresariales. Dirige y presenta Juanma Romero, Luis Oliván es

subdirector/realizador, Ana Roldán es la subdirectora y Juan Lainez el productor. El

programa lleva cinco años en antena intentado ayudar en la difusión del

emprendimiento y apoyando a emprendedores, autónomos y pymes
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I Cumbre de Excelencia Empresarial de

Murcia, hará entrega de un galardón al

programa de RTVE - Emprende TV

    0

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio 'Excelencia en la
Promoción del Emprendimiento 2017', que ha sido concedido al programa de
Radio Televisión Española 'Emprende TV' y que recibirá su director y presentador,
Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor divulgativa que en
materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años
/COMUNICAE/
En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio 'Excelencia en la
Promoción del Emprendimiento 2017', que ha sido concedido al programa de
Radio Televisión Española 'Emprende TV' y que recibirá su director y presentador,
Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor divulgativa que en
materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto
con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de
la Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial que se
desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio
Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el
Centro Europeo de Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de
Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan
Verde, exasesor del presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de
economía verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y
referente en las principales universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta
del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio 'Excelencia en la
Promoción del Emprendimiento 2017', que ha sido concedido al programa de
Radio Televisión Española 'Emprende TV' y que recibirá su director y presentador,
Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor divulgativa que en
materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.
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La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con
el objetivo de crear el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios
que está viviendo la sociedad en campos tan diversos como la economía, la
empresa, los avances tecnológicos, la salud y la gestión del talento, siempre
a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre
los empresarios que participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la
HAC, todos con una enorme red de contactos y relaciones en el mercado de
EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar relaciones de calidad,
poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-
region-de-murcia/
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Murcia, hará entrega de un galardón al
programa de RTVE – Emprende TV
 26 enero, 2018   admin   Empresas   0

/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/
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El programa'Emprende' recibirá el premio por la
'Excelencia en la promoción del emprendimiento
2017' en Murcia
Publicado 28/01/2018 16:34:01 CET

MURCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Emprende' que se emite cada martes en el Canal 24 Horas de RTVE ha sido
premiado por la Escuela de Negocios Hispanic-American College de Nueva York con el
premio Excelencia en la Promoción del Emprendimiento 2017, que se entregara el
próximo 15 de marzo en la primera cumbre de Excelencia Empresarial de la Región de
Murcia y que recogerá el director y presentador del espacio, Juanma Romero.

Romero se ha mostrado emocionado por este galardón "que reconoce el trabajo de
todos los compañeros de RTVE que participan en el programa, tanto en la sede central de
Torrespaña como en todos los Centros Territoriales de TVE. Sin la ayuda de esos
compañeros habría sido imposible sacar adelante el programa". También muestra su
especial agradecimiento a Ana Roldán, Subdirectora de 'Emprende', que "ha logrado
hacer mucho más sencilla la labor del resto del equipo".

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, que otorga este galardón, va a
organizar, junto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial que se
desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Víctor
Villegas.

En el evento se hará entrega del premio Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento, al programa de Radio Televisión Española que recibirá su director y
presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a "la extraordinaria labor divulgativa
que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años".

Para el evento del 15 de marzo se cuenta con colaborares destacados como la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Murcia (AJE), el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación (CEEIM) y La Federación Regional de Empresarios del metal
(FREMM).

Estarán presentes líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, ex
asesor del presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía
verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las
principales universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) entre otros.

Con vocación de servicio público, 'Emprende' aporta ideas, conocimiento e innovación
para ayudar en la creación de empleo a través del desarrollo de nuevos proyectos
empresariales. Dirige y presenta Juanma Romero, Luis Oliván es subdirector/realizador,
Ana Roldán es la subdirectora y Juan Lainez el productor. El programa lleva cinco años en
antena intentado ayudar en la difusión del emprendimiento y apoyando a
emprendedores, autónomos y pymes
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I Cumbre de Excelencia Empresarial de Murcia, hará
entrega de un galardón al programa de RTVE –
Emprende TV
Categorías: Eventos | Publicado el 26-01-2018 

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia

Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Víctor

Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como la Asociación de Jóvenes Empresarios de

Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional

de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del presidente

Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en

cardiología y referente en las principales universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del Consejo

Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio 'Excelencia en la Promoción del Emprendimiento

2017', que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española 'Emprende TV' y que recibirá su director y

presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor divulgativa que en materia de

emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear el evento

empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la sociedad en

campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud y la gestión del talento,

siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que participen en el

evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de contactos y relaciones en el

mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar relaciones de calidad, poder conocer las

características de dichos mercados y poder analizar oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/

i cumbre de excelencia empresarial de murciaradio televisión españolaemprende tvjuanma romeroescuela de

negocios hispanic-american college
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/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/
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/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/

MediaKit

GRUPO 24 HORAS EUROPA LA HABANA SANTIAGO DE CUBA

GALICIA 24 HORAS DESCUBRE GALICIA LA PRENSA DE INTERÉS CONTACTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA VIGO

26 ENERO, 2018 Buscar …

Buscar …

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=123535286

fatimasaz
Resaltado



Inicio  De interes  Empresas  I Cumbre de Excelencia Empresarial de Murcia, hará entrega de
un galardón al programa de RTVE – Emprende TV

I Cumbre de Excelencia Empresarial de
Murcia, hará entrega de un galardón al
programa de RTVE – Emprende TV
 26 enero, 2018   admin   Empresas   0

/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/

MediaKit

GRUPO 24 HORAS EUROPA LA HABANA SANTIAGO DE CUBA

BALEARES 24 HORAS DESCUBRE BALEARES DE INTERES CONTACTO

PRENSA DE PALMA PRENSA DE IBIZA PRENSA MENORCA

26 ENERO, 2018 Buscar …

Buscar …

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=123534846

fatimasaz
Resaltado



Inicio  De interés  Empresas  I Cumbre de Excelencia Empresarial de Murcia, hará entrega de
un galardón al programa de RTVE – Emprende TV

I Cumbre de Excelencia Empresarial de
Murcia, hará entrega de un galardón al
programa de RTVE – Emprende TV
 26 enero, 2018   admin   Empresas   0

/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/
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En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/
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La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto

con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la

Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en

España y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para

el evento se cuenta con colaborares destacados como la Asociación de Jóvenes

Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de Empresas e

Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde,

exasesor del presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía

verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las

principales universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del Consejo

Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio 'Excelencia en la

Promoción del Emprendimiento 2017', que ha sido concedido al programa de Radio

Televisión Española 'Emprende TV' y que recibirá su director y presentador, Juanma

Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor divulgativa que en materia de

emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el

objetivo de crear el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está

viviendo la sociedad en campos tan diversos como la economía,   l a  empresa,  los

avances tecnológicos,   la  salud y   l a  gestión del talento, siempre a través de la

mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los

empresarios que participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC,

todos con una enorme red de contactos y relaciones en el mercado de EEUU e

Hispanoamericano, con el objetivo de generar relaciones de calidad, poder conocer

las características de dichos mercados y poder analizar oportunidades de negocio

concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-

murcia/

I Cumbre de Excelencia Empresarial de
Murcia, hará entrega de un galardón al
programa de RTVE - Emprende TV
En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio 'Excelencia
en la Promoción del Emprendimiento 2017', que ha sido concedido al
programa de Radio Televisión Española 'Emprende TV' y que recibirá su
director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la
extraordinaria labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha
desarrollado en los últimos cinco años
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En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
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En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/

MediaKit

Fuente Comunicae

BUSCAR

GRUPO 24 HORAS DIPUTACION AYUNTAMIENTO CLUB DEPORTIVO PALENCIA

PALENCIA DIGITAL 24 HORAS DESCUBRE PALENCIA PRENSA DE INTERÉS CONTACTO

NEWS TICKER  [ 26 enero, 2018 ] La temporada alta de los ‘calçots’ ha llegado al ‘Restaurant La Plaça’  Buscar …

Buscar …

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=123542064

fatimasaz
Resaltado



»  RTVE »  Comunicación RTVE »  Notas de prensa 24 horas

►

►

►

'Emprende', premiado por la 'Excelencia
en la promoción del emprendimiento
2017'

Concedido por la escuela de negocios Hispanic-American College de Nueva York,
se entregará en la cumbre de Excelencia Empresarial de la Región de Murcia, el 15
de marzo

Reconoce el fomento de la cultura emprendedora del programa que dirige y
presenta Juanma Romero

Con éste, son 30 los premios que ha recogido el programa sobre emprendimiento
de RTVE

28.01.2018 | actualización 14h43

El programa 'Emprende'   que se emite cada martes en el Canal 24 Horas de RTVE ha

sido premiado por la Escuela de Negocios Hispanic-American College de Nueva York

con el premio Excelencia en la Promoción del Emprendimiento 2017, que se

entregara el próximo 15 de marzo en la primera cumbre de Excelencia Empresarial

de la Región de Murcia y que recogerá el director y presentador del espacio, Juanma

Romero.

Romero se ha mostrado emocionado por este galardón “que reconoce el trabajo de

todos los compañeros de RTVE que participan en el programa, tanto en la sede central

de Torrespaña como en todos los Centros Territoriales de TVE. Sin la ayuda de esos

compañeros habría sido imposible sacar adelante el programa”. También muestra su

especial agradecimiento a Ana Roldán, Subdirectora de 'Emprende', que “ha logrado

hacer mucho más sencilla la labor del resto del equipo”.

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, que otorga este galardón, va a

organizar, junto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de

Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial que se

desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Víctor

Villegas.

Por
PRENSA RTVE

  Portada Notas de prensa Descargas

Telediario  Operación Triunfo  CCTT  +24  Archivo  Programación TV  Lab  Blogs  Series  Documentales

directos Noticias Televisión Radio Deportes Infantil A la carta El Tiempo Playz
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Larry Nassar Matrimonio Turpin Caso Gürtel Recetas de Cocina Programación TV

En el evento se hará entrega del premio Excelencia en la Promoción del

Emprendimiento, al programa de Radio Televisión Española que recibirá su director y

presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a “la extraordinaria labor divulgativa

que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años”.

Para el evento del 15 de marzo se cuenta con colaborares destacados como la

Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia (AJE), el Círculo de Economía, el Centro

Europeo de Empresas e Innovación (CEEIM) y La Federación Regional de Empresarios

del metal (FREMM).

Estarán presentes líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, ex –

asesor del presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía

verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las

principales universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del Consejo

Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) entre otros.

Con vocación de servicio público, 'Emprende' aporta ideas, conocimiento e innovación

para ayudar en la creación de empleo a través del desarrollo de nuevos proyectos

empresariales. Dirige y presenta Juanma Romero, Luis Oliván es

subdirector/realizador, Ana Roldán es la subdirectora y Juan Lainez el productor. El

programa lleva cinco años en antena intentado ayudar en la difusión del

emprendimiento y apoyando a emprendedores, autónomos y pymes

http://www.rtve.es/rtve/20180128/emprende-premiado-excelencia-promocion-del-emprendimiento-2017/1669161.shtml
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/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/
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/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/
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/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/

MediaKit
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/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en
la Promoción del Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de
Radio Televisión Española ‘Emprende TV’ y que recibirá su director y
presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor
divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos
cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza,
junto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial
que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el
Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados
como la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de
Economía, el Centro Europeo de Empresas e Innovación CEEIM y La Federación
Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan
Verde, exasesor del presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre
de economía verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología
y referente en las principales universidades del mundo y Nuria Vilanova,
presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre
otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en
la Promoción del Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de
Radio Televisión Española ‘Emprende TV’ y que recibirá su director y
presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria labor
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En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/
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Premios

‘Emprende’ de RTVE, premiado por la
‘Excelencia en la promoción del
emprendimiento 2017’

 

Imagen de archivo.

El programa ‘Emprende’ que se emite cada martes en el Canal 24 Horas de RTVE ha sido

premiado por la Escuela de Negocios Hispanic-American College de Nueva York con el premio

Excelencia en la Promoción del Emprendimiento 2017, que se entregara el próximo 15 de

marzo en la primera cumbre de Excelencia Empresarial de la Región de Murcia y que recogerá

el director y presentador del espacio, Juanma Romero.

En un comunicado difundido este domingo, Romero se ha mostrado emocionado por este

galardón “que reconoce el trabajo de todos los compañeros de RTVE que participan en el

programa, tanto en la sede central de Torrespaña como en todos los Centros Territoriales de

TVE. Sin la ayuda de esos compañeros habría sido imposible sacar adelante el programa”.

También muestra su especial agradecimiento a Ana Roldán, subdirectora de ‘Emprende’, que

“ha logrado hacer mucho más sencilla la labor del resto del equipo”.

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, que otorga este galardón, va a organizar,

junto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la

Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España

y que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Víctor Villegas.

En el evento se hará entrega del premio Excelencia en la Promoción del Emprendimiento, al

programa de Radio Televisión Española que recibirá su director y presentador, Juanma

Romero, en reconocimiento a “la extraordinaria labor divulgativa que en materia de

emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años”.

Por TodoStartups  - Ene 28, 2018
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Para el evento del 15 de marzo se cuenta con colaborares destacados como la Asociación

de Jóvenes Empresarios de Murcia (AJE), el Círculo de Economía, el Centro Europeo de

Empresas e Innovación (CEEIM) y La Federación Regional de Empresarios del metal

(FREMM).

Estarán presentes líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor

del presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del

mundo; Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales

universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por

Iberoamérica (CEAPI) entre otros.

TodoStartups

http://www.todostartups.com

TodoStartups es un portal de emprendedores, startups y negocios en internet de

habla hispana.
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/COMUNICAE/

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/
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En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años

La Escuela de Negocios Hispanic-American College, de Nueva York, organiza, junto con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera
Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrollará en España y que se celebrará el próximo 15
de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. Para el evento se cuenta con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia AJE, el Círculo de Economía, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación CEEIM y La Federación Regional de Empresarios del metal FREMM.

El evento contará con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, exasesor del
presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del
Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y
Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica CEAPI entre otros.

En el evento se hará entrega, entre otros galardones, del premio ‘Excelencia en la Promoción del
Emprendimiento 2017’, que ha sido concedido al programa de Radio Televisión Española ‘Emprende
TV’ y que recibirá su director y presentador, Juanma Romero, en reconocimiento a la extraordinaria
labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los últimos cinco años.

La Hispanic-American College (HAC) aterriza en Murcia el día 15 de marzo con el objetivo de crear
el evento empresarial del año en el levante español.

Durante el mismo se pretende crear un espacio de reflexión sobre los cambios que está viviendo la
sociedad en campos tan diversos como la economía, la empresa, los avances tecnológicos, la salud
y la gestión del talento, siempre a través de la mirada de ponentes de prestigio internacional.

También se pretende crear un espacio de relaciones de altísimo nivel entre los empresarios que
participen en el evento, los ponentes y otros miembros de la HAC, todos con una enorme red de
contactos y relaciones en el mercado de EEUU e Hispanoamericano, con el objetivo de generar
relaciones de calidad, poder conocer las características de dichos mercados y poder analizar
oportunidades de negocio concretas.

https://www.ticketea.com/entradas-congreso-summit-excelencia-empresarial-region-de-murcia/
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