FECHA: 17/02/2010

Cultura y empresa

Se inauguran las Primera Jornada de Soledad Cultural
Grupo Soledad, en colaboración con el Colegio de
Economistas de Alicante, el Consejo Social de la UMH y
el Foro de Colegios Profesionales de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas, han celebrado esta
mañana la "1ª Jornada de Soledad Cultural" que ha
tenido como finalidad la Inauguración del Nuevo
Auditorio situado en las nuevas instalaciones del Grupo
en Elche Parque Industrial, así como del inicio de Charlas-Coloquios dentro del Programa 2010.

El propósito de estas charlas es llevar a cabo de forma práctica, exposiciones de temas
variados de actualidad contando con prestigiosos ponentes, expertos en cada uno de
los temas a tratar.
Esta primera Charla del Ciclo titulada "Reflexiones sobre los factores de crecimiento"
ha versado sobre la situación y coyuntura actual que atraviesa la economía española,
así como lo que se atisba a corto plazo. Juan Ramón Pérez, Director General de
Neumáticos Soledad ha sido el encargado de inaugurar la jornada, en cuyo discurso ha
destacado el papel que jugará este ciclo de Charlas-Coloquio en la vida de Elche Parque
Industrial.
Acto seguido Jesús Rodríguez Marín, Rector de la UMH a introducido la "1ª Jornada de
Soledad Cultural" destacando la importancia que debe jugar en las empresas
españolas "El capital humano, entendido y apoyado en el desarrollo cultural en
instituciones como la universidad por encima del capital físico".
Tras esta introducción José María Gómez, Catedrático de Organización de Empresas de
la UMH a llevado a cabo la conferencia titulada "Como reinventar mi empresa
cambiando el modelo de negocio" en la que a través de múltiples ejemplos reales a
mostrado las nuevas oportunidades de negocio y como empresas nacionales e
internacionales han sabido reinventarse de forma brillante.
Para concluir la jornada Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Colegios de
Economistas de España a realizado a través de videoconferencia (debido a que la
niebla que cubría esta mañana el aeropuerto de El Altet ha hecho imposible que su
avión aterrizase) su ponencia, en la que ha repasado la situación económica por la que
atraviesa España, así el esfuerzo que deben hacer las empresas para salir adelante a
través de su visión personal.

