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EEUU anuncia que Rusia ha comenzado a bombardear en Siria

IED Barcelona y Squadra Group impulsan la innovación en Colombia
El núcleo de esta alianza es el I+ED Lab
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MARTES, 4 DE AGOSTO DEL 2015 - 19.08 H

El IED Barcelona ha formalizado un acuerdo con la compañía Squadra Group -especializada en diseño, arquitectura y construccióncon la intención de impulsar la innovación empresarial en Colombia a través del ámbito académico.
El IED Barcelona ha anunciado en un comunicado que este acuerdo "responde a las necesidades de las empresas latinoamericanas" y su
objetivo principal es "la potenciación de nuevas ideas en el mercado haciendo uso de los recursos didácticos".
El núcleo de esta alianza es el I+ED Lab, un centro de innovación vinculado cuya filosofía es "impulsar a las comunidades universitarias
para que realicen proyectos que favorezcan el posicionamiento de las empresas en el mercado internacional".
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Últimos vídeos de actualidad : La Federación de lesbianas, gays y Transexuales lanzan un vídeo sorprendente para luchar contra la homofobia
Economizador de Safari
Haga clic para iniciar el módulo Flash
en curso

La Federación de
lesbianas, gays...

Rajoy critica la reforma...

EN EL PERIÓDICO

CONTENIDO PATROCINADO

Eclipse total y luna roja para la noche del domingo

Lo que Windows 10 te ofrece (HP BUSINESS NOW)

Anaís León, la tronista destronada, se desnuda en 'Interviú'

Soria se desmarca de las críticas de Aznar a Rajoy tras el 27-S

Estas son las 16 ciudades menos amigables del mundo con los turistas

(EXPANSIÓN)

Descubre el empresario norteamericano al que ha entregado premio el
Rey de España (SOCIAL FORD)

La asamblea de Llach

Tendencias y datos de crecimiento del mercado inmobiliario en España
(SOLVIA)
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Becas Comedor Educo

Rentabilice su casa

5% dto para siempre en tu factura
de la luz y hasta 50% dto adicional
sobre el consumo.

Con una Beca Comedor consigues
que un niño se alimente bien, al
menos, una vez al día

Homelidays, el experto europeo en
alquiler vacacional le ayuda a
rentabilizar su casa

www.endesa.es

www.educo.org

www.homelidays.es
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