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Anceco celebrará el próximo 17 de
noviembre el undécimo Congreso
Nacional de Centrales de Compra y
Servicios, que tendrá lugar en el Born,
Centre Cultural de Barcelona. El contenido
del programa de este Congreso que
impulsa la Asociación Nacional de
Centrales de Compra y Servicios se ha
centrado en la transformación en los
negocios, una aproximación que debe
realizarse a partir de una mirada holística
que también incluya los aspectos que
configuran el contexto en que las
empresas desarrollan su actividad.

Núm. 486 | Noviembre 2016

Entre los ponentes se encuentran el
director General de Ipsos, Francesc Costa; el profesor del Iese, Pablo Foncillas, el Industry Director, Travel and Retail
de Google, Miquel Moya; y ponentes de reconocido prestigio como Enrique Dans y Carles Torrecilla. Cabe destacar la
presencia de Agustín Medina, uno de los creativos publicitarios más importantes de nuestro país.
Durante la jornada, tendrá lugar la entrega de los premios a las centrales de compra asociadas a Anceco que cumplen 25 y
10 años de actividad. Dicho premio está patrocinado por Bankia.
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Las acciones de Amazon caen pese al 29% de incremento de sus ventas
El textil dobla al calzado en la compra online de los españoles
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Anomalous

Todo preparado para el octavo
Certamen de Cine de Viajes del
Ocejón

Ser percibido como líder

Globalia deja un 'agujero' de 70
millones en las arcas públicas
con el fraude de los residentes

Apple presentará tres nuevos
MacBook pero la pantalla
externa y los iMac no llegarán…

Cultura Viva celebra una nueva
edición de sus Premios
Nacionales

PAGE CONFÍA EN "DESPEJAR EL
CAMINO DE LOS PRESUPUESTOS"
EN NOVIEMBRE

Los anuncios de alquiler de
viviendas destinadas a
estudiantes crecen un 80% en…

Ceprede sitúa el crecimiento de
la economía balear por debajo
de la media nacional
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La campaña navideña es un regalo
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DIFFUSION SPORT
Diffusion Sport es una publicación que cuenta con más de 30 años de experiencia en
comunicación en el sector deportivo, siendo la revista decana en España en este
mercado. La filosofía de Diffusion Sport, ha sido siempre la de aunar esfuerzos y
trabajar en favor del conjunto del sector de artículos deportivos.
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