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Data Driven Day, nuevo evento 100% virtual y multisectorial
Un mismo evento con dos paradas virtuales, los días 10 y 11 de marzo.   Data Driven Day, el evento para que los sectores asegurador, ...

Smileat, primera marca de alimentación infantil ecológica en cambiar el 100% de sus envases a materiales sostenibles
/COMUNICAE/ Plásticos 100% reciclables, bolsitas compostables, de origen vegetal o vidrio son hoy los únicos envases que utiliza Smileat pa...

Eduardo Tormo participará como ponente en Horeca Professional Expo 2021
/COMUNICAE/ El evento que tendrá lugar del 22 al 24 de marzo reúne a los actores más importantes del sector de la hostelería española HIP...

‘Programa Be’, innovación aplicada al bienestar y seguridad de los colaboradores de Allianz Partners
/COMUNICAE/ La compañía lanza un nuevo programa global para el bienestar, ayudas y beneficios, conciliación e igualdad, y desarrollo profes...

AleaSoft: Los mercados europeos iniciaron marzo con subidas de precios por mayor demanda y menor eólica
/COMUNICAE/ Los precios de los mercados eléctricos europeos subieron de forma generalizada durante la primera semana de marzo. El aumento d...

8Belts prevé un crecimiento por encima del 70% lo que la posicionaría como la segunda empresa de enseñanza de idiomas online
/COMUNICAE/ La compañía ha puesto en marcha un plan estratégico que contempla diferentes líneas de acción y fuertes inversiones en I+D+i pa...

Calderería, el arte de dar forma a la industria, por PROINCAR
/COMUNICAE/ Si la calderería industrial entendiéndola como todas las estructuras mecánicas que forman parte de la industria de alimentación...

Mountpark alquila a Carreras el centro logístico más grande construido a riesgo en España
El espacio logístico, ubicado en Illescas (Toledo), cuenta con 85.624 metros cuadrados ROIPRESS / ESPAÑA / EUROPA - Mountpark, em...

Massiel Cepeda, investigadora: 'Hay muchas mujeres investigadoras, pero pocas lideran los laboratorios'
/COMUNICAE/ En el Día Internacional de la Mujer, Massiel Cepeda, investigadora del laboratorio farmacéutico AORA Health, da visibilidad a s...

Gonzalo Sánchez-Taíz, ex - director general de McCann, nuevo VP Growth Global de Samy Alliance
Tras más de veinte años en esta agencia, Gonzalo Sánchez-Taíz ficha por el grupo especializado en advocacy e influencer marketing fundado...
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