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Almerìa Economia Lunes 22/1/2007 (09:48) 

El presidente de la Fundación
Mediterránea Universidad de Almería

impartirá un conferencia sobre la
importancia del esfuerzo y aprendizaje en

la experiencia profesional 
(19/1/2007 14:00 )  | Almerìa > Economia

Joaquín Moya-Angeler

MACAEL.- La Asociación de Empresarios del Mármol inicia 2007 con una apuesta decidida por la formación y
cualificación del sector. En el que será el primer evento formativo del año, la AEM ha querido contar con la
presencia del presidente de la Fundación Mediterránea Universidad de Almería y presidente también de la
Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler Cabrera quien ofrecerá una conferencia el próximo
martes 23 de enero en el Auditorio del Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, CTAP, a partir de las 19:00
horas de la tarde. La presentación de esta conferencia correrá a cargo del presidente del Grupo Cosentino,
Francisco Martínez-Cosentino Justo.

Moya-Angeler Cabrera cuenta con una dilatada carrera profesional a sus espaldas siendo presidente en unos
casos y ocupando puestos de gran responsabilidad en otros, de grandes empresas a nivel nacional e
internacional como el Grupo Leche Pascual, IBM España y Europa, miembro de número de la Academia de
Ciencias Sociales de Andalucía y estuvo al frente de la Red Tecnológica de Asistencia Sanitaria, entre otras.

Joaquín Moya-Angeler es Licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en
Estadística Aplicada por la London School of Economics and Political Science y M.B.A. –Alfred P. Sloan School of
Management- Massachussetts Institute of Technology (MIT). Además, ha formado parte de distintas asociaciones
y colectivos como el Patronato Príncipe de Asturias, el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía, el Centro
de Tecnología de la Lengua, American Business Council o la Cámara de Comercio Americana, entre otras. 

‘La importancia del esfuerzo y aprendizaje en la experiencia profesional’ es la línea temática bajo la que Joaquín
Moya-Angeler Cabrera articulara su intervención, a la que está previsto que asistan empresarios representantes
del sector a nivel comarcal y provincial, profesionales, agentes de la economía almeriense, miembros de las
instituciones más representativas de la provincia, entre otras. Al término del acto se ofrecerá un Vino de Honor.

Como ya viene siendo habitual, la Asociación de Empresarios del Mármol realiza dos conferencias anuales, en las
que se aborda cuestiones de gran importancia para los empresarios, a través de la experiencia de profesionales
en el sector empresarial.

La Asociación de Empresarios del Mármol es miembro fundador de la Fundación Mediterránea Universidad de
Almería y ha colaborado con esta institución en diferentes proyectos encaminados a aumentar la formación en el
sector y a establecer líneas de colaboración entre la Universidad y las empresas del mármol en la búsqueda de
nuevos proyectos.

Ultimas noticias de la seccion

(21/1/2007 21:28)  La economía española cierra 2006 con un crecimiento del 3,9%
(19/1/2007 19:38)  Despliegue del Grupo Pesquera en Madrid Fusión
(19/1/2007 19:23)  UGT propone la creación de un grupo de trabajo dedicado a investigar las causas de los
accidentes laborales
(19/1/2007 16:36)  Unicaja sale al paso del anunio del PP de impugnar la asamblea extraordinaria que celebró el
lunes
(19/1/2007 14:04)  Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Almería aumentaron en diciembre

(19/1/2007 14:00)  El presidente de la Fundación Mediterránea Universidad de Almería impartirá un conferencia
sobre la importancia del esfuerzo y aprendizaje en la experiencia profesional
(19/1/2007 11:56)  Isabel María Ramos, nueva presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Vera


