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CÁMARA GRANADA DESTACA SU
“APUESTA CONTINUA” POR LA
FORMACIÓN EN LA CLAUSURA DE
DEL CURSO 2017-2018 DE SU
ESCUELA DE DIRECCIÓN


López Carbone: “La formación de directivos es una estrategia para
garantizar la competitividad de las empresas”



Cámara Granada subraya que un alto porcentaje de esta promoción
“no sólo ha realizado prácticas, sino que ha encontrado un puesto de
trabajo”.

Granada, 21.octubre.2018.
Cámara Granada ha destacado su “apuesta
continua” por la formación en la clausura de la edición 2017-2018 de su Escuela
de Dirección, un acto celebrado en el auditorio de la institución y que ha servido
también para la inauguración del curso 2018-2019.
Así lo ha señalado el tesorero de la entidad, Christian López Carbonne, que ha
subrayado que durante 130 años, la institución ha trabajado por la formación de
directivos, trabajadores y desempleados “como un servicio a la sociedad
granadina”.
En concreto, y en relación con la formación de directivos que realiza a través de la
Escuela de Dirección, López Carbonne, ha apuntado que “la formación de líderes
empresariales es una estrategia para garantizar la competitividad de nuestras
empresas y, en consecuencia, para garantizar el crecimiento de Granada”.
En el acto han estado presentes aquellas empresas que colaboran con los máster
y expertos de Cámara Granada lo que ha servido a la Corporación para poner de
relieve “el carácter eminentemente empresarial” de su Escuela de Dirección; en
especial, López Carbonne ha recordado que un elevado porcentaje de esta
promoción “ha logrado no sólo realizar prácticas sino consolidar un puesto de
trabajo”. Un porcentaje que en el máster de Recursos Humanos se acerca al
100% de los alumnos matriculados.
El acto de entrega de títulos y becas, ha estado precedido por una conferencia del
psicólogo y formador Juanma Alarcón, que, bajo el título “Tu futuro es lo que
sueñes” ha disertado sobre sueños, marca personal y excelencia personal y
profesional.
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