INVENTARIO DE NOTICIAS CATEDRA DE EMPRESA FAMILIAR
(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)
A continuación, presentamos una relación de Noticias relacionadas con la Cátedra
de Empresa Familiar. Todos estos proyectos son el punto de referencia del mundo de la
empresa en la Universidad de Salamanca. Una selección de estas noticias puede
consultarse en nuestra página web, el resto se pueden solicitar al correo electrónico
infoime@usal.es.
Noticia 568: El día 31 de diciembre de 2018, El Norte de Castilla publica una
entrevista titulada «IME Business School hace balance de un 2018 marcado por su
crecimiento», donde Julio Pindado y Javier Resano, director del Instituto Multidisciplinar
de Empresa y director de IME Business School, repasan un año con importantes
cambios.
Noticia 567: El día 29 de diciembre de 2018, El Diario de Ávila publica un
suplemento sobre la Institución Gran Duque de Alba, que en su página 15 recoge los
méritos más destacados para el ingreso del Director de IME, Julio Pindado, en la
mencionada institución, como miembro colaborador.
Noticia 566: El día 30 de noviembre de 2018, Cinco Días publica un monográfico
titulado «De la Universidad a la sociedad», sobre la Red de Cátedras de Empresa
Familiar, la más extensa del mundo, que desde 1998 transmite sus valores, formación e
investigación sobre el tejido empresarial.
Noticia 565: El día 26 de noviembre de 2018, El Norte de Castilla publica una
entrevista titulada «IME Business School ha conseguido unir la empresa con la
Universidad», en la que hablan con Teresa Pérez López, ingeniera de mejora en MSD
Animal Health, que guarda una estrecha relación con IME Business School, donde fue
alumna de la primera promoción del MBA en Dirección de Empresas Familiares (MBA
DEF) en 2009.
Noticia 564: El día 14 de noviembre de 2018, salamanca24horas.com publica
información titulada «Béjar celebra una jornada sobre marketing digital centrada en las
redes sociales», que se desarrollará los próximos 19 y 20 de noviembre en el vivero de
empresas de la Cámara de Comercio de Béjar, impartida por un profesor colaborador del
IME Business School.
Noticia 563: El día 12 de noviembre de 2018, Salamancartvaldia.es publica
información titulada «Unos cuarenta empresarios profundizan en las posibilidades de
desarrollo en Miróbriga», en una sesión organizada por la Escuela de Negocios de la
USAL en el Palacio de Montarco de Ciudad Rodrigo, en la que ha intervenido Julio
Pindado, director del IME y Presidente de la Fundación Pro IME.
Noticia 562: El día 8 de noviembre de 2018, Salamancartvaldia.es publica
información titulada «“Construyendo el futuro en Ciudad Rodrigo”, propuesta del IME y la
Universidad de Salamanca», sobre la jornada de trabajo para empresarios celebrada en
el Palacio de Montarco, en la que ha intervenido Julio Pindado, catedrático de la USAL,
presidente del IME y Fundador de la Fundación Pro IME.
Noticia 561: El día 7 de noviembre de 2018, Salamancartvaldia.es publica una
noticia titulada «La Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca ofrecerá este
jueves una jornada para empresarios», anunciando un evento denominado
‘Construyamos futuro en Ciudad Rodrigo’, que se celebrará en las dependencias del

Palacio de Montarco como una
jornada de trabajo para empresarios de carácter gratuito organizada por ‘IME Business
School’, la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca.
Noticia 560: El día 29 de octubre de 2018, elnortedecastilla.es, publica una noticia
titulada «La clave para perdurar es la planificación de futuro y la mayor profesionalización
posible», en la que los responsables de la empresa El Secretario revelan cómo fue su
paso por IME Business School.
Noticia 559: El día 19 de octubre de 2018, La Sala de Prensa, recoge una noticia
titulada «Alianza institucional para captar y retener talento con la Universidad como eje
central», en la que Ayuntamiento, Diputación e IME exponen en el Foro Gaceta sus
estrategias para mejorar el tejido productivo.
Noticia 558: El día 19 de octubre de 2018, La Gaceta de Salamanca, en su
edición impresa, publica una noticia titulada «Alianza institucional para captar y retener
talento con la Universidad como eje central», en la que Ayuntamiento, Diputación e IME
exponen en el Foro Gaceta sus estrategias para mejorar el tejido productivo, donde Julio
Pindado resalta que la formación se adapta cada vez más a las necesidades de las
empresas.
Noticia 557: El día 18 de octubre de 2018, La Gaceta desalamanca.es, publica
una noticia titulada «Instituciones y Universidad ponen en valor en el Foro GACETA la
necesidad de atraer y retener talento», foro del empleo ´Salamanca capta talento´ donde
Julio Pindado, director del IME, hizo hincapié en que estamos ante una cuestión de la "ley
de la oferta y la demanda", generando conciencia en el mantenimiento y retención del
talento.
Noticia 556: El día 16 de octubre de 2018 Empresa Exterior, publica una noticia
titulada «I Congreso Internacional de Empresarios e Inversores de España e
Iberoamérica», dando cuenta de su próxima celebración con la asistencia del director del
Instituto Multidisciplinar de Empresa de la USAL.
Noticia 555: El día 13 de octubre de 2018, La Gaceta de Salamanca, en su
edición impresa, publica una entrevista titulada «El IME capta talento para las
empresas», foro del empleo ´Salamanca capta talentos´ donde Julio Pindado, director del
IME, hace hincapié en los procesos de selección para la captación y las expectativas de
persona y empresa para la retención del talento.
Noticia 554: El día 10 de octubre de 2018 la Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada «El Instituto Multidisciplinar de Empresa de la Universidad de
Salamanca celebra su VI Jornada de Empresa Familiar», junto con la Fundación Pro IME
y la Cátedra de Empresa Familiar, en la Facultad de Economía y Empresa de la USAL,
con lo que se busca seguir apoyando el buen funcionamiento de las empresas familiares
y su desarrollo futuro ante el reto de la sucesión.
Noticia 553: El día 28 de septiembre de 2018, castillayleoneconomica.es, publica
una noticia titulada «El IME organiza un nuevo ‘networking’ empresarial en Benavente»,
donde se da cuenta de una sesión extraordinaria del Networking Empresarial IME
celebrada el día anterior para favorecer las relaciones comerciales entre las provincias de
Zamora y Salamanca.
Noticia 552: El día 28 de septiembre de 2018 la Universidad de Salamanca,
publica una noticia titulada «El Instituto Multidisciplinar de Empresa de la Universidad de
Salamanca organiza una sesión extraordinaria del ‘Networking’ en la localidad zamorana
de Benavente», cuyo objetivo fue favorecer las relaciones comerciales entre Zamora y
Salamanca en el que participaron alrededor de 30 directivos de empresas de ambas

provincias.
Noticia 551: El día 24 de septiembre de 2018, elnortedecastilla.es, publica una
noticia titulada «El máster del IME aporta herramientas vitales para lo que necesitan las
empresas», donde se entrevista a tres socios de Transformadores Gedelsa, en la que
hablan sobre la marcha de esta empresa familiar y su experiencia en estos años de
relación con el IME.
Noticia 550: El día 22 de septiembre de 2018, La Gaceta Regional de Salamanca,
en su Especial Enseñanza, publica una entrevista titulada «En el IME formamos
profesionales para la empresa», a Julio Pindado, director del instituto generador de
conocimiento que apoya la actividad de su escuela de negocios.
Noticia 549: El día 21 de septiembre de 2018, abc.es canarias, publica una noticia
titulada «Airbnb y Homeaway lideran el negocio del alquiler vacacional canario, que
mueve 8.000 millones al año», donde se da cuenta del informe del Instituto
Multidisciplinar de Empresa para una de las plataformas líderes del sector de la vivienda
vacacional (HomeAway).
Noticia 548: El día 21 de septiembre de 2018, inversión&finanzas.com, publica
una noticia titulada «El alquiler turístico ha movido 16.000 millones en dos años en
Canarias», donde se da cuenta del informe del Instituto Multidisciplinar de Empresa para
una de las plataformas líderes del sector de la vivienda vacacional (HomeAway).
Noticia 547: El día 21 de septiembre de 2018, La Provincia (Diario de Las
Palmas), publica una noticia titulada «El alquiler turístico deja en las Islas un gasto de
16.500 millones en dos años», donde se da cuenta del informe elaborado para el V
barómetro del alquiler vacacional de HomeAway, un trabajo realizado por el Instituto
Multidisciplinar de la Empresa de la Universidad de Salamanca.
Noticia 546: El día 27 de agosto de 2018, elnortedecastilla.es, publica una noticia
titulada «La formación será clave para afrontar todos los retos que surjan en las
empresas», donde se entrevista al director general de Matadero de Guijuelo, S.A.
(Maguisa), en la que explica su paso por el IME y su relación tanto en la formación de
personal de la empresa como en la selección y captación de talento
Noticia 545: El día 30 de julio de 2018, El Norte de Castilla (Ed. Salamanca),
publica una noticia titulada «IME Bussines School ofrece un crecimiento profesional y
humano irrechazable», donde cuatro alumnos de los cursos de la Escuela de Negocios
IME relatan su experiencia como ejemplo de la formación que se ha diseñado para
apoyar a las empresas en esta escuela de negocios, entrevistando al Gerente y fundador
de la empresa Ecotisa y varios empleados que se encuentran realizando algún programa
actualmente.
Noticia 544: El día 30 de julio de 2018, elnortedecastilla.es, en su edición digital,
publica una noticia titulada «IME Bussines School ofrece un crecimiento profesional y
humano irrechazable», donde cuatro alumnos de los cursos de la Escuela de Negocios
IME relatan su experiencia como ejemplo de la formación que se ha diseñado para
apoyar a las empresas en esta escuela de negocios, entrevistando al Gerente y fundador
de la empresa Ecotisa y varios empleados.
Noticia 543: El día 6 de julio de 2018, cadenaser.com, publica una noticia titulada
«Universidad y ganadería, alianza para el futuro del territorio», dando cuenta de la
presentación al sector del grupo operativo de estrategias tecnológicas para la mejora de
la sostenibilidad del sector ganadero de vacas nodrizas, reunión en la que van a hablar
Fernando Vicente y José David Vicente, del Instituto Multidisciplinar de Empresa.
Noticia 542: El día 3 de julio de 2018, elnortedecastilla.es publica una noticia

titulada
«El
Instituto
Multidisciplinar de Empresa festeja la graduación de 150 alumnos», dando cuenta de la
celebración de El Día del Alumno IME 2018, para los que han cursado alguno de los
programas y entregarles las bandas de graduación.
Noticia 545: El día 28 de junio de 2018, BuenasNoticias.es, publica una noticia
titulada «Se celebra en Salamanca la IV Feria Emplea Talento organizada por el IME»,
dónde se presentaron 33 becas de empresas colaboras destinadas a los diferentes
programas que desarrolla el IME, dirigidos a especializar en las diferentes áreas de la
empresa e impartidos en IME Business School.
Noticia 544: El día 27 de junio de 2018, castillayleoneconomica.es publica una
noticia titulada «El IME celebra en Salamanca la IV Feria Emplea Talento», con las
empresas colaboradoras para realizar alguno de los programas del curso 2018-19
impartidos en el IME Business School. Se presentaron 33 becas, aunque, desde la
institución académica esperan “superar este curso las 100”.
Noticia 543: El día 27 de junio de 2018, www.i-bejar.com publica una noticia
titulada «Ganemos propone un plan para las empresas familiares de la provincia», en
lugar de lo aprobado en pleno por la Diputación de Salamanca, propone un plan bien
financiado y con convocatoria pública de proyectos dirigida a todos los departamentos y
organismos de la Universidad de Salamanca, otras entidades públicas y del tercer sector,
para asistencia técnica y asesoramiento.
Noticia 542: El día 29 de junio de 2018, elnortedecastilla.es publica una noticia
titulada «Pleno de puro trámite en La Salina», dando cuenta del intenso y largo debate
sobre la aprobación de un expediente de modificación de créditos del presupuesto
provincial por importe de 20.000 euros para una subvención nominativa dirigida al
Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) de la Usal dentro del protocolo de
colaboración por el VIII Centenario.
Noticia 541: El día 29 de junio de 2018, Salamanca24horas.com publica una
noticia titulada «La Diputación rechaza actualizar su inventario de bienes patrimoniales, y
continúa con el último de 1994», dando cuenta del pleno ordinario donde se ha aprobado
conceder una subvención de 20.000 euros al Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME)
de la Universidad de Salamanca para que realice una asesoría en empresas de la
provincia para que puedan hacer un relevo generacional.
Noticia 540: El día 27 de junio de 2018, Salamancartvaldia.es publica una noticia
sobre la Diputación de Salamanca dando cuenta del pleno ordinario correspondiente a
ese mes, en el que se ha dado el visto bueno a la modificación de crédito del
presupuesto provincial para aportar una partida de 20.000 euros al nuevo plan de
asesoramiento a las empresas familiares de la provincia que se realizará junto al Instituto
Multidisciplinar de Empresa (IME) de la Universidad de Salamanca.
Noticia 539: El día 26 de junio de 2018, Salamanca24horas.com publica una
noticia titulada «El Instituto Multidisciplinar de Empresa presenta su proyecto de asesoría
para empresas», donde afirma que el IME realizará prospecciones de las empresas
salmantinas de carácter familiar con ventas superiores a los 200.000 euros, en
colaboración con la Diputación Provincial.
Noticia 538: El día 26 de junio de 2018, en el “socialómetro” de Tribuna de
Salamanca se valora la noticia titulada «El Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) de
la Universidad de Salamanca ha presentado su plan de colaboración sobre asesoría para
aquellas empresas de la región que tengan ventas superiores a los 200.000 euros, sean
de carácter familiar y quieran aprovechar el relevo generacional para crecer

económicamente de manera
sostenible».
Noticia 537: El día 26 de junio de 2018, lavanguardia.com publica una noticia
titulada «La Universidad de Salamanca asesorará a empresas sobre relevo
generacional» dando cuenta de la rueda de prensa en la que el director del Instituto, Julio
Pindado, asegura que se trata de convertirse en un "puente entre la Universidad y la
sociedad", una vía para "ayudar a esas empresas familiares a replantear el modelo de
negocio ante un inmediato relevo generacional”.
Noticia 536: El día 26 de junio de 2018, Salamancartvaldia.es publica una noticia
titulada «El Instituto Multidisciplinar de Empresa IME-USAL presenta su proyecto de
asesoría para empresas en colaboración con la Diputación» dando cuenta de la
prospección que se realizará a empresas familiares que tengan ventas superiores a los
200.000 euros.
Noticia 535: El día 26 de junio de 2018, Icalnews.com publica una noticia titulada
«Usal y Diputación de Salamanca colaboran para asesorar a empresas familiares que
tengan ventas superiores a los 200.000 euros», El objetivo es ayudar a las empresas
participantes a aprovechar el relevo generacional para crecer económicamente "de
manera sostenible".
Noticia 534: El día 26 de junio de 2018, Tribuna de Salamanca publica una noticia
titulada «Un programa de la USAL busca asegurar una segunda generación para las
empresas familiares», donde se da cuenta de la presentación por el Instituto
Multidisciplinar de Empresa IME-USAL de su plan de colaboración sobre asesoría para
aquellas empresas de la región que tengan ventas superiores a los 200.000 euros, sean
de carácter familiar y quieran aprovechar el relevo generacional para crecer
económicamente de manera sostenible.
Noticia 533: El día 26 de junio de 2018, Noticiascyl publica una noticia titulada
«Diputación y Universidad promueven el relevo generacional en las empresas rurales»,
donde se da cuenta de la presentación por el Instituto Multidisciplinar de Empresa IMEUSAL del proyecto de asesoría para empresas en colaboración con la Diputación de
Salamanca. Se realizarán prospecciones a más de 1.700 empresas salmantinas de
carácter familiar con ventas superiores a los 200.000 euros.
Noticia 532: El día 25 de junio de 2018, El Norte de Castilla en su edición digital
publica una noticia titulada «IME Business School: la mejor formación para todos los
niveles de la empresa», donde Fernando Criado (gerente y fundador de la empresa
informática PROTOinfo) y varios empleados y alumnos con beca-contrato, cuentan su
experiencia en diferentes programas de esta escuela de negocios.
Noticia 531: El día 21 de junio de 2018, La Gaceta de Salamanca publica una
entrevista titulada «IME Business School tiene estándares de calidad internacionales»
donde Julio Pindado destaca las claves del proceso de internacionalización del IME a
través de su escuela de negocios.
Noticia 530: El día 20 de junio de 2018, www.lapublicidad.net publica una noticia
titulada «El Máster in Digital Business Management de HMG y USAL consigue un 100%
de empleabilidad», donde se da cuenta del evento de apertura del comienzo del periodo
práctico de dicho Máster, reuniendo a los alumnos de la segunda edición con la
presencia de Javier Pérez Payno, Coordinador académico en IME Business School,
Enrique Escalante, Director de Recursos Humanos de Havas Media Group, gran parte
del equipo formativo y los alumnos de la primera promoción.
Noticia 529: El día 20 de junio de 2018, www.lacomunidadpublicitaria.com publica

una noticia titulada «El Máster
in Digital Business Management de HMG y USAL consigue un 100% de empleabilidad»,
donde se da cuenta del evento de apertura del comienzo del periodo práctico de dicho
Máster, reuniendo a los alumnos de la segunda edición con la presencia de Javier Pérez
Payno, Coordinador académico en IME Business School, Enrique Escalante, Director de
Recursos Humanos de Havas Media Group, gran parte del equipo formativo y los
alumnos de la primera promoción.
Noticia 528: El día 20 de junio de 2018, RRHHDigital publica una noticia titulada
«El Máster in Digital Business Management de HMG y USAL consigue un 100% de
empleabilidad», donde se da cuenta del evento de apertura del comienzo del periodo
práctico de dicho Máster, reuniendo a los alumnos de la segunda edición con la
presencia de Javier Pérez Payno, Coordinador académico en IME Business School,
Enrique Escalante, Director de Recursos Humanos de Havas Media Group, gran parte
del equipo formativo y los alumnos de la primera promoción.
Noticia 527: El día 28 de mayo de 2018, El Norte de Castilla en su edición digital
publica una entrevista a Javier Resano titulada «IME Business School empieza a ser una
referencia en el mundo de la empresa», donde el nuevo director de la escuela de
negocios de la USAL repasa las novedades para el próximo curso.
Noticia 526: El día 28 de mayo de 2018, salamanca24horas.com publica una
noticia titulada «La Asociación UGAVAN sienta sus bases, cara a la Asamblea General
que se realizará en Salamaq’18», ante cuyos representantes Fernando Vicente Amores
(Subdirector del IME Business School) hizo una exposición de los retos y oportunidades
para el sector en el s.XXI, que sirvió como introducción al proyecto impulsado por esta
asociación para aumentar la rentabilidad de las explotaciones de vacas nodrizas.
Noticia 525: El día 25 de mayo de 2018, Agronews Castilla y León publica una
noticia titulada «La Asociación Unión de Ganaderos de Vacas Nodrizas se reúne en
Salamanca», ante cuyos representantes Fernando Vicente Amores (Subdirector del IME
Business School) hizo una exposición de los retos y oportunidades para el sector en el s.
XXI.
Noticia 524: El día 28 de mayo de 2018, RegionDigital.com publica una noticia
titulada «La UEx y la Universidad de Salamanca colaborarán en cuatro proyectos
conjuntos», sobre la creación de un doble título de máster en el sector ganadero y
destaca el valor añadido que puede aportar el IME-USAL a los profesionales de este
sector, en cuanto a la creación de empresas y la innovación, con el diseño de procesos
de negocio.
Noticia 523: El día 24 de mayo de 2018, La Vanguardia publica una noticia
titulada «USAL y UEx se suman al V Centenario de la llegada de Hernán Cortés a
México», donde se da cuenta de la colaboración de ambas con la Autónoma de México
para esta celebración. Y la puesta en marcha de un doble título de máster de ambas
universidades en el sector ganadero, con la participación del Instituto Multidisciplinar de
Empresa de Salamanca (IME-USAL) y la Facultad de Veterinaria de Cáceres.
Noticia 522: El día 24 de mayo de 2018, icalnews.com publica una noticia titulada
«Una jornada de ‘networking’ apuesta por fomentar el contacto entre empresas de Ávila y
de Salamanca y la generación de negocios», donde se da cuenta de la tercera sesión del
Networking Empresarial IME, que ofreció la posibilidad de presentar proyectos y asistir a
una conferencia sobre transformación digital.
Noticia 521: El día 23 de mayo de 2018, diariosigloxxi.com publica una noticia
titulada «La Universidad de Salamanca e IME Business School lanzan la tercera edición

del Máster en Marketing
Digital», donde se anuncia que dará comienzo en enero de 2019 con horario de tarde, su
contenido formativo, y que se añade, además, la modalidad Experto para perfiles no
universitarios.
Noticia 520: El día 23 de mayo de 2018, elEconomista.es publica una noticia
titulada «La Universidad de Salamanca e IME Business School lanzan la tercera edición
del Máster en Marketing Digital», donde se anuncia que dará comienzo en enero de
2019, con horario de tarde, que están abiertas las inscripciones tanto para el Máster
como para el Experto y pueden hacerse desde la web.
Noticia 519: El día 22 de mayo de 2018, El Programa de la Publicidad publica una
noticia titulada «La Universidad de Salamanca e IME Business School lanzan la tercera
edición del Máster en Marketing Digital», donde se anuncia la colaboración SúmateMarketing Online (agencia internacional de marketing online) de nuevo en la 3ª edición de
éste máster, única titulación de la citada universidad avalada con el sello Red.es del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Noticia 518: El día 22 de mayo de 2018, Tribuna de Salamanca publica una
noticia titulada «La USAL lanza la tercera edición del Máster en Marketing Digital», donde
se anuncia la colaboración del IME, IME Business School y la Fundación General USAL
para su impartición.
Noticia 517: El día 21 de mayo de 2018, Tribuna Universitaria publica una noticia
titulada «IME: tu apoyo hacia el mundo laboral», donde se realiza una entrevista a Javier
Resano, nombrado recientemente Director del IME Business School para conocer la labor
y los objetivos del Instituto
Noticia 516: El día 16 de mayo de 2018, El Norte de Castilla (Ed. Salamanca),
publica una noticia titulada «El IME destaca el apoyo a su proyecto formativo en el Día de
la Empresa» dando cuenta de la entrega del “III Premio IME” a Ecotisa.
Noticia 515: El día 16 de mayo de 2018, La Gaceta de Salamanca, publica una
noticia titulada «El Instituto Multidisciplinar de Empresa apuesta por la adaptación de la
formación a los negocios» donde da cuenta de la celebración del Día de la Empresa en el
Paraninfo de la USAL.
Noticia 514: El día 16 de mayo de 2018, Castillayleoneconomica.es, publica una
noticia titulada «El IME celebra el Día de la Empresa para agradecer el apoyo a sus
compañías colaboradoras. Con la entrega del III Premio Empresa IME a la salmantina
Ecotisa» donde se da cuenta de su celebración en el Paraninfo de la USAL.
Noticia 513: El día 16 de mayo de 2018 USAL Noticias, publica un video titulado
«La Universidad de Salamanca celebra el Día de la Empresa IME» dando cuenta de que
el rector de la USAL, Ricardo Rivero, presidió el acto celebrado en el Paraninfo de las
Escuelas Mayores.
Noticia 512: El día 15 de mayo de 2018, salamanca24horas.com, publica una
noticia titulada «El rector de la Universidad de Salamanca preside en las Escuelas
Mayores al acto del ‘III Día de la Empresa IME’» donde se da cuenta de su celebración,
que incluye la entrega del “III Premio Empresa IME” e impartición de dos conferencias.
Noticia 511: El día 14 de mayo de 2018, Tribuna Universitaria, publica una
entrevista al recientemente reelegido Director del Instituto Multidisciplinar de Empresa
(IME), Julio Pindado, donde explica cómo el IME apoya a los universitarios en la inserción
laboral en función de los estudios que haya cursado cada uno.
Noticia 510: El día 7 de mayo de 2018, el semanario Tribuna Universitaria publica
una noticia titulada «El MBA DEF orienta su enseñanza teórica a casos reales», que

incluye una entrevista a Marta
Hoyos Gallego, alumna de dicho máster en 2015, sobre cómo fue su paso por IME
Business School y su trabajo actual.
Noticia 509: El día 2 de mayo de 2018 el Norte de Castilla en su versión digital,
publica una noticia titulada «El IME es una herramienta de inserción laboral muy eficaz
para alumnos jóvenes» donde se realiza una entrevista al director del IME en la que
explica los nuevos proyectos del Instituto y las figuras del maestro y del mentor.
Noticia 508: El día 19 de abril de 2018, salamanca24horas.com, publica una
noticia titulada «Una charla sobre la vaca nodriza en el siglo XXI marcará el 13
Aniversario de la ‘19 de Abril’» donde se da cuenta de una charla sobre retos y
oportunidades del sector vacuno, cuyo ponente será Fernando Vicente Amores,
Subdirector del IME Business School y coordinador del Máster Executive en Empresas
Agroalimentarias
Noticia 507: El día 26 de marzo de 2018 el Norte de Castilla en su versión digital,
publica una noticia titulada «Los másteres del IME son un complemento perfecto para las
carreras técnicas» donde se realiza una entrevista a dos alumnos, padre e hijo, que en
este curso académico se encuentran realizando el Programa de Desarrollo Directivo
(PDD) y el Máster en Dirección de Empresas Agroalimentarias (MBA DEA),
respectivamente.
Noticia 506: El día 26 de febrero de 2018 el Norte de Castilla en su versión
impresa, publica una noticia titulada «El IME Business School y la Fundación MAPFRE
siguen aunando fuerzas» donde se realiza una entrevista a tres alumnos becados
durante el año 2017 por Mapfre para realizar un programa en IME y que continúan su
carrera profesional en esa empresa.
Noticia 505: El día 26 de febrero de 2018 el Norte de Castilla en su versión digital,
publica una noticia titulada «El IME Business School y la Fundación MAPFRE siguen
aunando fuerzas» donde se realiza una entrevista a tres alumnos becados durante el año
2017 por Mapfre para realizar un programa en IME y que continúan su carrera profesional
en esa empresa.
Noticia 504: El día 25 de febrero de 2018, Salamancartvaldia.es, publica una
noticia titulada «La formación juega un papel muy relevante en el éxito de las empresas»
donde se realiza una entrevista al director del IME con motivo de la presentación de la
octava edición del “Networking”, reuniones empresariales que, en la pasada edición,
generaron más de dos millones de negocio para las empresas participantes.
Noticia 503: El día 20 de febrero de 2018 el Norte de Castilla en su edición
impresa, publica una noticia titulada «El IME presenta la octava edición de su ‘Networking
Empresarial’» dando cuenta de que su objetivo es potenciar las relaciones comerciales
de sus miembros, cuyas operaciones en 2017 superaron los dos millones de euros.
Noticia 502: El día 20 de febrero de 2018 la Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada «El Instituto Multidisciplinar de Empresa de la USAL presenta la
octava edición de su ‘Networking Empresarial’» donde se presenta el plan de actividades
que lleva a cabo el IME y la Fundación Pro IME para desarrollar las capacidades de las
personas y organizaciones empresariales.
Noticia 501: El día 20 de febrero de 2018 Castillayleoneconomica.es, publica una
noticia titulada «El IME presenta en Salamanca la octava edición de su networking
empresarial» donde se impartió la conferencia Venta personal: La potencia de la sintonía
y la confianza, impartida por Rafael González Reglero, CEO VivÉncial Formación
Desarrollo y coaching.

Noticia 500: El día 20
de febrero de 2018 elEconomista.es, publica una noticia titulada «El Instituto
Multidisciplinar de Empresa de la USAL presenta la octava edición de su 'Networking
Empresarial'» donde se presenta el plan de actividades que lleva a cabo el IME y la
Fundación Pro IME para desarrollar las capacidades de las personas y organizaciones
empresariales, con el fin de fortalecer su contribución al desarrollo económico.
Noticia 499: El día 20 de febrero de 2018 Noticiascyl.com, publica una noticia
titulada «El Instituto Multidisciplinar de Empresa USAL presenta su ‘Networking
Empresarial’» donde se presenta el plan de actividades de la octava edición del “Club
Networking Empresarial IME”.
Noticia 498: El día 29 de enero de 2018 el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada «El IME proporcionará formación empresarial a los no universitarios» donde el
director del IME explica el nuevo programa para cubrir necesidades formativas.
Noticia 497: El día 24 de diciembre de 2017 el Norte de Castilla, publica una
noticia titulada «En 2018 el IME seguirá creciendo y acercándose aún más a la sociedad»
donde se realiza una entrevista a su director en la que repasa 2017 y presenta las
novedades de 2018.
Noticia 496: El día 21 de noviembre de 2017 el Norte de Castilla en su versión
impresa, publica una noticia titulada «El IME tiene un equipo extraordinario y da cada día
una formación de calidad» donde se realiza una entrevista a Fernando Rodríguez,
antiguo alumno MBA DEF 2016.
Noticia 495: El día 21 de noviembre de 2017 el Norte de Castilla, publica una
noticia titulada «El IME tiene un equipo extraordinario y da cada día una formación de
calidad» donde se realiza una entrevista a Fernando Rodríguez, antiguo alumno MBA
DEF 2016.
Noticia 495: El día 21 de noviembre de 2017 el Norte de Castilla, publica una
noticia titulada “La Universidad de Salamanca reflexiona en una jornada sobre las
empresas familiares” donde se explica lo acontecido en la III Jornada Empresa Familiar
IME.
Noticia 494: El día 21 de noviembre de 2017 el Norte de Castilla, publica una
noticia titulada “Empresarios de distintas generaciones analizan la sucesión en la
empresa familiar” donde se explica lo acontecido en la III Jornada Empresa Familiar IME.
Noticia 493: El día 21 de noviembre de 2017 castillayleoneconomica.es, publica
una noticia titulada “El IME organiza una jornada con 30 directivos de familias
empresarias de la región” donde se explica lo acontecido en la III Jornada Empresa
Familiar IME.
Noticia 492: El día 21 de noviembre de 2017 estrelladigital.es, publica una noticia
titulada “La Universidad de Salamanca y Súmate Marketing Online lanzan la 2ª edición
del Máster en Marketing Digital” donde se da conocer la II Edición del Máster en
Marketing Digital de IME Business School.
Noticia 491: El día 21 de noviembre de 2017 el Economista, publica una noticia
titulada “La Universidad de Salamanca y Súmate Marketing Online lanzan la 2ª edición
del Máster en Marketing Digital” donde se da conocer la II Edición del Máster en
Marketing Digital de IME Business School.
Noticia 490: El día 17 de noviembre de 2017 Tribuna de Salamanca, publica una
noticia titulada “Big Bang Box, IME y Plásticos Durex reciben los Premios Sociedad Civil
de la USAL” donde se recoge la información del premio recibido por Julio Pindado en
nombre del IME.

Noticia 489: El día 17
de noviembre de 2017 la Gaceta de Salamanca, publica una noticia titulada “El Consejo
Social de la Universidad entrega los Premios Sociedad Civil 2016” donde se recoge la
información del premio recibido por Julio Pindado en nombre del IME.
Noticia 488: El día 17 de noviembre de 2017 salamanca24horas.com, publica una
noticia titulada “El rector y el presidente del Consejo Social de la USAL entregan los
Premios Sociedad Civil 2016” donde se recoge la información del premio recibido por
Julio Pindado en nombre del IME.
Noticia 487: El día 17 de noviembre de 2017 castillayleoneconomica.es, publica
una noticia titulada “El presidente de Iberdrola destaca la importancia de la innovación y
el emprendimiento en Salamanca” donde se recoge la información del premio recibido por
Julio Pindado en nombre del IME.
Noticia 486: El día 17 de noviembre de 2017 el Norte de Castilla, publica una
noticia titulada “Big Bang Box, el IME y Plásticos Durex, Premios Sociedad Civil del
Consejo Social” donde se recoge la información del premio recibido por Julio Pindado en
nombre del IME.
Noticia 485: El día 17 de noviembre de 2017 Icalnews, publica una noticia titulada
“Big Bang Box, el Instituto Multidisciplinar de Empresa y Plásticos Durex recogen los
Premios Sociedad Civil 2016” donde se recoge la información del premio recibido por
Julio Pindado en nombre del IME.
Noticia 484: El día 17 de noviembre de 2017 la Universidad de Salamanca,
publica una noticia titulada “Big Bang Box, el Instituto Multidisciplinar de Empresa y
Plásticos Durex recogen los Premios Sociedad Civil 2016 del Consejo Social de la USAL”
donde se recoge la información del premio recibido por Julio Pindado en nombre del IME.
Noticia 483: El día 30 de octubre de 2017 el Norte de Castilla en su versión digital,
publica una noticia titulada “El IME incrementa la oferta formativa para las empresas
agroalimentarias” donde se realiza una entrevista a Julio Pindado hablando de la oferta
formativa en el sector agroalimentario para el siguiente curso.
Noticia 482: El día 30 de octubre de 2017 el Norte de Castilla en su versión
impresa, publica una noticia titulada “El IME incrementa la oferta formativa para las
empresas agroalimentarias” donde se realiza una entrevista a Julio Pindado hablando de
la oferta formativa en el sector agroalimentario para el siguiente curso.
Noticia 481: El día 23 de octubre de 2017 la Gaceta de Salamanca, publica una
noticia titulada “José Rolando Álvarez: "Hacer boicot a los productos catalanes es un
profundo error"” donde se recoge la intervención de Julio Pindado en el Foro de la Gaceta
de Salamanca.
Noticia 480: El día 23 de octubre de 2017 la Gaceta de Salamanca, publica una
noticia titulada “De las empresas familiares depende el desarrollo de la provincia de
Salamanca” donde se recoge la intervención de Julio Pindado en el Foro de la Gaceta de
Salamanca.
Noticia 479: El día 18 de octubre de 2017 la Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa organiza la jornada
“Tendencias en la alimentación: implicaciones para los productos agroalimentarios”
donde se recoge lo acontecido en la jornada y lo tratado en ella.
Noticia 478: El día 18 de octubre de 2017 castillayleóneconomica.es, publica una
noticia titulada “El IME organiza en Salamanca una jornada con 40 empresarios del
sector agroalimentario” donde se recoge lo acontecido en la jornada “Tendencias en la
alimentación: implicaciones para los productores agroalimentarios”.

Noticia 477: El día 18
de octubre de 2017 la Gaceta de Salamanca, publica una noticia titulada “Pindado con las
tendencias en la alimentación” donde se recoge una foot de Julio Pindado y la afluencia
de público que asistió a la jornada.
Noticia 476: El día 18 de octubre de 2017 el Norte de Castilla en su versión web,
publica una noticia titulada “El Instituto de Empresa de la Usal analiza los últimos cambios
que vive el sector agroalimentario” donde se recoge lo acontecido en la jornada
“Tendencias en la alimentación: implicaciones para los productores agroalimentarios”.
Noticia 475: El día 18 de octubre de 2017 el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “El Instituto de Empresa de la Usal analiza los últimos cambios que vive el sector
agroalimentario” donde se recoge lo acontecido en la jornada “Tendencias en la
alimentación: implicaciones para los productores agroalimentarios”.
Noticia 474: El día 11 de octubre de 2017 la Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada “Empresarios, BNI y Universidad toman contacto para colaborar”
donde se habla de la jornada organizada por el IME para poner en contacto el mundo
empresarial con la empresa.
Noticia 473: El día 11 de octubre de 2017 la Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada “Empresarios salmantinos apelan a una relación coordinada con la
universidad durante la jornada “Relación Universidad-Empresa: Necesidades y
oportunidades” donde se habla de la jornada organizada por el IME para poner en
contacto el mundo empresarial con la empresa.
Noticia 472: El día 11 de octubre de 2017 castillayleoneconomica.es, publica una
noticia titulada “Empresarios salmantinos apelan a una relación coordinada con la
universidad durante la jornada “Relación Universidad-Empresa: Necesidades y
oportunidades” donde se habla de la jornada organizada por el IME para poner en
contacto el mundo empresarial con la empresa.
Noticia 471: El día 11 de octubre de 2017 la Gaceta de Salamanca, publica una
noticia titulada “Universidad y empresarios suman esfuerzos gracias al IME” donde se
habla de la jornada organizada por el IME para poner en contacto el mundo empresarial
con la empresa.
Noticia 470: El día 11 de octubre de 2017 la Gaceta de Salamanca, publica una
noticia titulada “Jornada IME con los empresarios” donde se habla de la jornada
organizada por el IME para poner en contacto el mundo empresarial con la empresa.
Noticia 469: El día 25 de septiembre de 2017 el Norte de Castilla, publica una
noticia titulada “Los directivos empresariales también se apoyan en el IME” donde se
realiza una entrevista a Fernando Fregeneda antiguo alumno del PDD y director
comercial y socio gerente en Quesería La Antigua de Fuentesaúco.
Noticia 468: El día 25 de septiembre de 2017 Tribuna Universitaria, publica una
noticia titulada “IME Business School: tu camino hacia la empresa” donde se realiza una
entrevista a Julio Pindado, hablando de IME Business School, la Escuela de Negocios de
la Universidad de Salamanca.
Noticia 467: El día 25 de septiembre de 2017 La Gaceta en su especial de
enseñanza, publica una noticia titulada “En IME Business School ofrecemos la formación
que necesitas” donde se realiza una entrevista a Julio Pindado, hablando de IME
Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca.
Noticia 466: El día 22 de septiembre de 2017 La Gaceta en su especial de
enseñanza, publica una noticia titulada “En IME Business School ofrecemos la formación
que necesitas” donde se realiza una entrevista a Julio Pindado, hablando de IME

Business School, la Escuela de
Negocios de la Universidad de Salamanca.
Noticia 465: El día 21 de septiembre de 2017 Zamora 24 horas, publica una
noticia titulada “Zamora y Salamanca estrechan relaciones comerciales en la II edición
del Club Networking”, donde se explica y hace mención a la jornada de contacto
empresarial entre empresarios de Salamanca y Zamora.
Noticia 464: El día 21 de septiembre de 2017 el Norte de Castilla, publica una
noticia titulada “El IME de la USAL pone en contacto a empresas de Salamanca y
Zamora”, donde se explica y hace mención a la jornada de contacto empresarial entre
empresarios de Salamanca y Zamora.
Noticia 463: El día 21 de septiembre de 2017 el Economista, publica una noticia
titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa celebró en la Cámara de Comercio de
Zamora el 'II Club Networking Empresarial'”, donde se explica y hace mención a la
jornada de contacto empresarial entre empresarios de Salamanca y Zamora.
Noticia 462: El día 21 de septiembre de 2017 Castilla y León Económica, publica
una noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa organiza un networking
empresarial en Zamora”, donde se explica y hace mención a la jornada de contacto
empresarial entre empresarios de Salamanca y Zamora.
Noticia 461: El día 21 de septiembre de 2017 la Universidad de Salamanca,
publica una noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa celebró en la Cámara
de Comercio de Zamora el „II Club Networking Empresarial‟”, donde se explica y hace
mención a la jornada de contacto empresarial entre empresarios de Salamanca y
Zamora.
Noticia 460: El día 18 de septiembre de 2017 Tribuna Universitaria, publica una
noticia titulada “El sector agroalimentario está en crecimiento continuo”, donde se realiza
una entrevista a la alumna Paula López del MBA en Dirección de Empresas
Agroalimentarias becada por la empresa Ganadería Casaseca.
Noticia 459: El día 25 de agosto de 2017 El Norte de Castilla (Ed. Salamanca), en
su versión web una noticia titulada “IME: un apoyo para el desarrollo de las empresas
agroalimentarias”, donde se realiza una entrevista a la alumna Raquel Prieto del MBA en
Dirección de Empresas Agroalimentarias becada por la empresa Marcos Conde.
Noticia 458: El día 25 de agosto de 2017 El Norte de Castilla (Ed. Salamanca), en
su versión impresa una noticia titulada “IME: un apoyo para el desarrollo de las empresas
agroalimentarias”, donde se realiza una entrevista a la alumna Raquel Prieto del MBA en
Dirección de Empresas Agroalimentarias becada por la empresa Marcos Conde.
Noticia 457: El día 31 de julio de 2017 El Norte de Castilla (Ed. Salamanca), en su
versión impresa una noticia titulada “Formación para no universitarios: apoyo adicional
del IME para las empresas”, donde se anuncian los nuevos programas para no
universitarios dentro de IME Business School.
Noticia 456: El día 31 de julio de 2017 El Norte de Castilla (Ed. Salamanca), en su
versión web una noticia titulada “Formación para no universitarios: apoyo adicional del
IME para las empresas”, donde se anuncian los nuevos programas para no universitarios
dentro de IME Business School.
Noticia 455: El día 3 de julio de 2017 El Norte de Castilla (Ed. Salamanca), en su
versión impresa publica en su web una noticia titulada “IME Business School suma ya
400 exalumnos en sus nueve años de vida”, donde se anuncia el acto de entrega de
bandas a los alumnos que han finalizado sus programas este curso 2017.
Noticia 454: El día 3 de julio de 2017, castillayleoneconomica.es publica en su

web una noticia titulada “IME
Business School clausura el curso en un acto de despedida a 137 alumnos”, donde se
anuncia el acto de entrega de bandas a los alumnos que han finalizado sus programas
este curso 2017.
Noticia 453: El día 3 de julio de 2017, NoticiasCyL publica en su web una noticia
titulada “El IME Business School USAL celebra el Día del Alumno”, donde se anuncia el
acto de entrega de bandas a los alumnos que han finalizado sus programas este curso
2017.
Noticia 452: El día 3 de julio de 2017, la Universidad de Salamanca publica en su
sala de prensa una noticia titulada “El IME Business School de la Universidad de
Salamanca celebra el Día del Alumno”, donde se anuncia el acto de entrega de bandas a
los alumnos que han finalizado sus programas este curso 2017.
Noticia 451: El día 2 de julio de 2017 El Norte de Castilla (Ed. Salamanca), en su
versión impresa publica en su web una noticia titulada “El IME concede sus bandas a 137
alumnos”, donde se anuncia el acto de entrega de bandas a los alumnos que han
finalizado sus programas este curso 2017.
Noticia 450: El día 2 de julio de 2017, La Gaceta de Salamanca en su versión
impresa publica en su web una noticia titulada “El IME Business School llega a su fin”,
donde se anuncia el acto de entrega de bandas a los alumnos que han finalizado sus
programas este curso 2017.
Noticia 449: El día 1 de julio de 2017, La Gaceta de Salamanca en su versión
impresa publica en su web una noticia titulada “IME Business School cuenta con todos
los programas para las empresas”, donde aparece una entrevista a Julio Pindado.
Noticia 448: El día 26 de junio de 2017, El Norte de Castilla (Ed. Salamanca), en
su versión impresa, publica en su web una noticia titulada “El IME apoya la formación del
empleado mientras trabaja cada día en la empresa”, donde aparece una entrevista a Julio
Pindado.
Noticia 447: El día 7 de junio de 2017, el Norte de Castilla en su versión online,
publica una noticia titulada “El IME apoya la formación del empleado mientras trabaja
cada día en la empresa”, donde se explica la personalización que se realiza desde el IME
en el ámbito de la formación.
Noticia 446: El día 7 de junio de 2017, el Norte de Castilla en su versión escrita,
publica una noticia titulada “El IME apoya la formación del empleado mientras trabaja
cada día en la empresa”, donde se explica la personalización que se realiza desde el IME
en el ámbito de la formación.
Noticia 445: El día 7 de junio de 2017, la Gaceta de salamanca en su versión
online, publica una noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa de la
Universidad de Salamanca celebra la III Feria Emplea Talento IME”, donde se explica el
transcurso de la feria y las veintiuna becas confirmadas hasta el momento.
Noticia 444: El día 7 de junio de 2017, salmanca24rtv.es, publica una noticia
titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa celebra la III Feria Emplea Talento”,
donde se explica el transcurso de la feria y las veintiuna becas confirmadas hasta el
momento.
Noticia 443: El día 7 de junio de 2017, salamanca24horas.com, publica una
noticia titulada “Tercera Feria 'Emplea talento' impulsada por el Instituto Multidisciplinar
de Empresa”, donde se explica el transcurso de la feria y las veintiuna becas confirmadas
hasta el momento.
Noticia 442: El día 7 de junio de 2017, el Norte de Castilla en su versión online,

publica una noticia titulada “El
IME fomenta la mejor formación empresarial con su Feria Emplea Talento”, donde se
explica el transcurso de la feria y las veintiuna becas confirmadas hasta el momento.
Noticia 441: El día 7 de junio de 2017, castillayleoneconomica.es, publica una
noticia titulada “El IME celebra en Salamanca la tercera Feria Emplea Talento”, donde se
explica el transcurso de la feria y las veintiuna becas confirmadas hasta el momento.
Noticia 440: El día 7 de junio de 2017, El Norte de Castilla en su versión impresa,
publica una noticia titulada “El IME celebra en Salamanca la tercera Feria Emplea
Talento”, donde se explica el transcurso de la feria y las veintiuna becas confirmadas
hasta el momento.
Noticia 439: El día 7 de junio de 2017, La Gaceta de Salamanca en su versión
impresa, publica una noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa de la
Universidad de Salamanca celebra la III Feria Emplea Talento IME”, donde se explica el
transcurso de la feria y las veintiuna becas confirmadas hasta el momento.
Noticia 438: El día 31 de mayo de 2017, Salamanca 24 horas, publica una noticia
titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa celebra la II Jornada de Empresa Familiar
IME en Guijuelo”, donde cuenta el transcurso de la II Jornada de Empresa Familiar IME y
el anuncio de que el premio MBA DEF 2017 fuera para Revisán.
Noticia 437: El día 31 de mayo de 2017, la Gaceta de Salamanca, publica una
noticia titulada “Los empresarios analizan la coyuntura de la empresa familiar y las
técnicas para su futuro”, donde cuenta el transcurso de la II Jornada de Empresa Familiar
IME y el anuncio de que el premio MBA DEF 2017 fuera para Revisán.
Noticia 436: El día 31 de mayo de 2017, castillayloeneconomica.es, publica una
noticia titulada “El IME celebra una jornada sobre empresas familiares en Guijuelo”,
donde cuenta el transcurso de la II Jornada de Empresa Familiar IME y el anuncio de que
el premio MBA DEF 2017 fuera para Revisán.
Noticia 435: El día 31 de mayo de 2017, la Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa celebra la II Jornada de
Empresa Familiar IME en Guijuelo”, donde cuenta el transcurso de dicha jornada y el
anuncio del Premio MBA DEF 2017 para Revisán.
Noticia 434: El día 31 de mayo de 2017, el Norte de Castilla en su versión digital,
publica una noticia titulada “Más de 70 personas participan en la II Jornada de Empresa
Familiar IME”, donde cuenta el transcurso de dicha jornada y el anuncio del Premio
MBA DEF 2017 para Revisán.
Noticia 433: El día 31 de mayo de 2017, el Norte de Castilla en su versión
impresa, publica una noticia titulada “Más de 70 personas participan en la II Jornada de
Empresa Familiar IME”, donde cuenta el transcurso de la II Jornada de Empresa Familiar
IME y el anuncio de que el premio MBA DEF 2017 fuera para Revisán.
Noticia 432: El día 31 de mayo de 2017, Salamanca al Día RTV, publica una
noticia titulada “Los industriales aprenden más sobre la relación entre empresa y familia”,
donde cuenta el transcurso de la II Jornada de Empresa Familiar IME y el anuncio de que
el premio MBA DEF 2017 fuera para Revisán.
Noticia 431: El día 31 de mayo de 2017, Radio Guijuelo, en su página web,
publica una noticia titulada “Revisan recibe el premio Empresa del IME”, donde cuenta el
transcurso de la II Jornada de Empresa Familiar IME y el anuncio de que el premio MBA
DEF 2017 fuera para Revisán.
Noticia 430: El día 29 de mayo de 2017, El Norte de Castilla (Ed. Salamanca), en
su página web, publica una noticia titulada “Formación en la Usal exclusiva para altos

directivos
y
empresarios”
donde se incluye una entrevista a Jesús Galende, Director de IME Business School.
Noticia 429: El día 28 de mayo de 2017, Tribuna Universitaria publica una noticia
titulada “IME: un apoyo para la inserción laboral de los universitarios” donde se incluye
una entrevista a Julio Pindado, director del Instituto Multidisciplinar de Empresa.
Noticia 428: El día 27 de mayo de 2017, La Gaceta, en su versión impresa,
publica una noticia titulada “La experiencia práctica del empresario genera más valor
acompañada de formación” donde se anuncia la entrevista a Jesús Galende, Director de
IME Business School.
Noticia 427: El día 25 de mayo de 2017, salamanca24horas.com publica una
noticia titulada “El IME firma un convenio con la Fundación ONCE para promover becascontrato en la Escuela de Negocios” donde se anuncia el acuerdo entre Fundación ONCE
y el IME para que Fundación ONCE difunda las becas-contrato que consiga el IME para
este colectivo.
Noticia 426: El día 25 de mayo de 2017, salamancatvaldia.es publica una noticia
titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa y la Fundación ONCE impulsarán becascontrato” donde se anuncia el acuerdo entre Fundación ONCE y el IME para que
Fundación ONCE difunda las becas-contrato que consiga el IME para este colectivo.
Noticia 425: El día 25 de mayo de 2017, castillayleoneconomica.es publica una
noticia titulada “El IME y Fundación ONCE cierran un acuerdo para facilitar la inserción
laboral de personas con discapacidad”, según el cual, Fundación ONCE se compromete
a la difusión de las becas-contrato que consiga el IME para este colectivo.
Noticia 424: El día 21 de mayo de 2017, Tribuna Universitaria publica una noticia
titulada “Es una experiencia de obligada recomendación”, que incluye una entrevista a
Jorge de Dios, miembro del departamento financiero de Mirat S.A., sobre cómo fue su
paso por IME Business School.
Noticia 423: El día 19 de mayo de 2017, radio.guijuelo.es publica una noticia
titulada “Guijuelo acogerá la II Jornada de Empresa Familiar del IME”, que anuncia el
evento II Jornada Empresa Familiar IME, celebrado el 30 de mayo en Guijuelo.
Noticia 422: El día 18 de mayo de 2017, jamondoguijuelo.com publica una noticia
en su blog titulada “La DOP Guijuelo participa en la II Jornada de Empresa Familiar IME”,
que anuncia el evento II Jornada Empresa Familiar IME, celebrado el 30 de mayo en
Guijuelo.
Noticia 421: El día 19 de mayo de 2017, salamancatvaldia.es publica una noticia
titulada “La villa acogerá una jornada sobre empresa familiar el 30 de mayo”, que anuncia
el evento II Jornada Empresa Familiar IME, celebrado el 30 de mayo en Guijuelo.
Noticia 420: El día 14 de mayo de 2017, Tribuna Universitaria publica una noticia
titulada “Un futuro laboral para nuestros graduados”, donde se incluye una entrevista a
Jesús Galende, Director de IME Business School.
Noticia 419: El día 12 de mayo de 2017, El Norte de Castilla (Ed. Salamanca), en
su versión impresa, publica una noticia titulada “El IME refuerza su espíritu innovador con
la celebración del Día de la Empresa”, dónde se anuncia la jornada del “Día de la
Empresa”, que reunió a alumnos, exalumnos, profesores y empresas colaboradoras del
IME.

Noticia 418: El día 12 de mayo de 2017, castillayleoneconomica.es publica una
noticia titulada “El IME celebra el Día de la Empresa para agradecer el apoyo de las
compañías a sus actividades”, dónde se anuncia la jornada del “Día de la Empresa”, que
reunió a alumnos, exalumnos, profesores y empresas colaboradoras del IME.
Noticia 417: El día 12 de mayo de 2017, la Universidad de Salamanca, en la
mediateca de su página web publica una noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de
Empresa celebra el Día de la Empresa”, dónde se anuncia la jornada del “Día de la
Empresa”, que reunió a alumnos, exalumnos, profesores y empresas colaboradoras del
IME.
Noticia 416: El día 12 de mayo de 2017, la Universidad de Salamanca, en su
página web publica una noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa celebra el
Día de la Empresa”, dónde se anuncia la jornada del “Día de la Empresa”, que reunió a
alumnos, exalumnos, profesores y empresas colaboradoras del IME.
Noticia 415: El día 12 de mayo de 2017, El Norte de Castilla (Ed. Salamanca), en
su página web publica una noticia titulada “El IME refuerza su espíritu innovador con la
celebración del Día de la Empresa”, dónde se anuncia la jornada del “Día de la Empresa”,
que reunió a alumnos, exalumnos, profesores y empresas colaboradoras del IME.
Noticia 414: El día 11 de mayo de 2017, buenasnoticias.es, en su página web
publica una noticia titulada “La Universidad de Salamanca celebra el Día de la Empresa
con un acto de celebración y la entrega del II Premio Empresa IME”, dónde se anuncia la
jornada del “Día de la Empresa”, que reunió a alumnos, exalumnos, profesores y
empresas colaboradoras del IME.
Noticia 413: El día 11 de mayo de 2017 , salamanca24horas.com publica una
noticia titulada “El 'Día de la Empresa' reúne a alumnos, exalumnos, profesores y
empresas colaboradoras de la USAL”, dónde se anuncia la jornada del “Día de la
Empresa”, que reunió a alumnos, exalumnos, profesores y empresas colaboradoras del
IME.
Noticia 412: El día 11 de mayo de 2017 Salamancartvaldia.es publica una noticia
titulada “Entrega del Premio Empresa IME y conferencias para celebrar el Día de la
Empresa”, dónde se anuncia la jornada del “Día de la Empresa”, que reunió a alumnos,
exalumnos, profesores y empresas colaboradoras del IME.
Noticia 411: El día 11 de mayo de 2017 hoysalamanca.com publica una noticia
titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa de la USAL celebra el „Día de la
Empresa‟”, dónde se anuncia la jornada del “Día de la Empresa”, que reunió a alumnos,
exalumnos, profesores y empresas colaboradoras del IME.
Noticia 410: El día 25 de abril de 2017, El Norte de Castilla (Ed. Segovia), en su
versión impresa, publica en su web una noticia titulada “Desarrollar capacidades
personales contribuye al impulso económico”, dónde se anuncia el premio recibido por el
IME, en el cual se recoge la labor realizada por el IME con la sociedad a través de los
diversos acuerdos realizados con empresas.
Noticia 409: El día 24 de abril de 2017, El Norte de Castilla (Ed. Salamanca), en
su página web, publica en su web una noticia titulada “El IME galardonado con el Premio
Sociedad Civil de la Universidad”, dónde se anuncia el premio recibido por el IME, en el

cual se recoge la labor realizada por el IME con la sociedad a través de los diversos
acuerdos realizados con empresas.
Noticia 408: El día 22 de abril de 2017, La Gaceta, en su versión impresa, publica
en su versión impresa “El IME con su lema Tu apoyo ha sido reconocido con el Premio
Sociedad Civil”, dónde se anuncia el premio recibido por el IME, en el cual se recoge la
labor realizada por el IME con la sociedad a través de los diversos acuerdos realizados
con empresas.
Noticia 407: El 21 de abril de 2017 Julio Pindado, Director de la Cátedra de
Empresa Familiar y del MBA en Dirección de Empresas Familiares, fue entrevistado por
Onda Cero en el programa Salamanca en la Onda.
Noticia 406: El día 21 de abril de 2017, La Gaceta de Salamanca, en su versión
impresa, publica en su web una noticia titulada “Segunda edición del Club Networking del
IME en Ávila”, dónde se anuncia la II edición del Club Networking Empresarial entre el
Instituto Multidisciplinar de Empresa y la Cámara de Comercio de Ávila.
Noticia 405: El día 21 de abril de 2017, El Diario de Ávila, en su versión impresa,
publica en su web una noticia titulada “Una red de contactos que nace en Ávila”, dónde
se anuncia la II edición del Club Networking Empresarial entre el Instituto Multidisciplinar
de Empresa y la Cámara de Comercio de Ávila.
Noticia 404: El día 21 de abril de 2017, El Norte de Castilla (Ed. Salamanca), en
su versión impresa, publica en su web una noticia titulada “El IME reúne a empresarios
de Ávila y Salamanca para potenciar el comercio”, dónde se anuncia la II edición del Club
Networking Empresarial entre el Instituto Multidisciplinar de Empresa y la Cámara de
Comercio de Ávila.
Noticia 403: El día 20 de abril de 2017, la Cámara de Comercio de Ávila publica
en su web una noticia titulada “Segunda sesión de Networking entre empresas abulenses
y salmantinas con la Cámara de Ávila e IME Business School”, dónde se anuncia la II
edición del Club Networking Empresarial entre el Instituto Multidisciplinar de Empresa y la
Cámara de Comercio de Ávila.
Noticia 402: El día 20 de abril de 2017, la Cámara de Comercio de Ávila publica
en su web una noticia titulada “Club Networking Empresarial IME Ávila-Salamanca”,
dónde se anuncia la II edición del Club Networking Empresarial entre el Instituto
Multidisciplinar de Empresa y la Cámara de Comercio de Ávila.
Noticia 401: El día 20 de abril de 2017, el Diario de Ávila, en su versión impresa,
publica una entrada titulada “La Cámara de Ávila acoge hoy una sesión del Club
Networking Empresarial IME”, dónde se anuncia la II edición del Club Networking
Empresarial entre el Instituto Multidisciplinar de Empresa y la Cámara de Comercio de
Ávila.
Noticia 400: El día 19 de abril de 2017, empleorural.es publica una entrada
titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa participa en una jornada sobre la
empleabilidad de los jóvenes”, dónde se anuncia la jornada “Talento en Crecimiento”,
celebrada el 18 de abril por CEDE y el Instituto Multidisciplinar de Empresa.
Noticia 399: El día 19 de abril de 2017, castillayleoneconomica.es publica una
entrada titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa participa en una jornada sobre la

empleabilidad de los jóvenes”, dónde se anuncia la jornada “Talento en Crecimiento”,
celebrada el 18 de abril por CEDE y el Instituto Multidisciplinar de Empresa.
Noticia 398: El día 19 de abril de 2017, el Norte de Castilla (Ed. Salamanca) en su
página web, publica una entrada titulada “Directivos y ejecutivos dan pistas sobre la
inserción laboral”, dónde se anuncia la jornada “Talento en Crecimiento”, celebrada el 18
de abril por CEDE y el Instituto Multidisciplinar de Empresa.
Noticia 397: El 18 de abril de 2017 Julio Pindado, Director de la Cátedra de
Empresa Familiar y del MBA en Dirección de Empresas Familiares, fue entrevistado por
Onda Cero en el programa Salamanca en la Onda.
Noticia 396: El día 13 de abril de 2017, directivoscede.com publica una entrada
titulada “La próxima edición de «Talento en Crecimiento» se traslada a la Universidad de
Salamanca”, dónde se anuncia la jornada “Talento en Crecimiento”, que tendrá lugar el
18 de abril, auspiciada por CEDE y el Instituto Multidisciplinar de Empresa.
Noticia 395: El día 11 de abril de 2017, el Norte de Castilla (Ed. Salamanca)
publica una entrada titulada “El talento universitario recibirá nuevos estímulos en una
próxima jornada”, que anuncia la celebración de la jornada Talento en Crecimiento,
auspiciada por CEDE y el Instituto Multidisciplinar de Empresa y que tendrá lugar el 18 de
abril.
Noticia 394: El día 4 de abril de 2017, el Norte de Castilla en su versión impresa,
publica una entrada titulada “Julio Pindado y el IME recibirán uno de los premios
Sociedad Civil del Consejo Social de la Usal”, dónde se anuncia el premio recibido por el
IME, en el cual se recoge la labor realizada por el IME con la sociedad a través de los
diversos acuerdos realizados con empresas.
Noticia 393: El día 4 de abril de 2017, la Gaceta de Salamanca, publica una
entrada titulada “Julio Pindado y el IME recibirán uno de los premios Sociedad Civil del
Consejo Social de la Usal”, dónde se anuncia el premio recibido por el IME, en el cual se
recoge la labor realizada por el IME con la sociedad a través de los diversos acuerdos
realizados con empresas.
Noticia 392: El día 4 de abril de 2017, el Norte de Castilla en su página web,
publica una entrada titulada “Julio Pindado, premio del Consejo Social por el Instituto
Multidisciplinar de Empresa”, dónde se anuncia el premio recibido por el IME, en el cual
se recoge la labor realizada por el IME con la sociedad a través de los diversos acuerdos
realizados con empresas.
Noticia 391: El día 3 de abril de 2017, la Universidad de Salamanca, publica una
entrada titulada “El IME y las empresas Big Bang Box y Plásticos Durex, galardonados
con los Premios Sociedad Civil 2016 del Consejo Social de la Universidad de
Salamanca”, dónde se anuncia el premio recibido por el IME, en el cual se recoge la labor
realizada por el IME con la sociedad a través de los diversos acuerdos realizados con
empresas.
Noticia 390: El día 3 de abril de 2017, castillayleoneconomica.es, publica una
entrada titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa recibe el Premio Sociedad Civil
2016”, dónde se anuncia el premio recibido por el IME, en el cual se recoge la labor

realizada por el IME con la sociedad a través de los diversos acuerdos realizados con
empresas.
Noticia 389: El día 3 de abril de 2017, salamanca24horas.com, publica una
entrada titulada “El Consejo Social de la USAL falla sus 'Premios Sociedad Civil 2016'”,
dónde se anuncia el premio recibido por el IME, en el cual se recoge la labor realizada
por el IME con la sociedad a través de los diversos acuerdos realizados con empresas.
Noticia 388: El día 30 de marzo de 2017, Alumni, publica una entrada titulada
“Talento en crecimiento”, dónde se anuncia la jornada que tendrá lugar el 18 de abril
organizada por el IME y CEDE en la Universidad de Salamanca, en la que Alumni es
colaborador también.
Noticia 387: El día 30 de marzo de 2017, la Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada “Abierto el plazo de inscripción para participar en la jornada „Talento
en Crecimiento‟ del Instituto Multidisciplinar de Empresa de la Universidad de
Salamanca”, dónde se anuncia la jornada que tendrá lugar el 18 de abril organizada por
el IME y CEDE en la Universidad de Salamanca.
Noticia 386: El día 30 de marzo de 2017, salamanca24horas.com, publica una
noticia titulada “Abierto el plazo de inscripción para participar en la jornada „Talento en
Crecimiento‟”, dónde se anuncia la jornada que tendrá lugar el 18 de abril organizada por
el IME y CEDE en la Universidad de Salamanca.
Noticia 385: El día 30 de marzo de 2017, castillayleoneconomica.es, en su
agenda incorpora el evento que tendrá lugar el 18 de abril, organizado por CEDE y el IME
junto a la Universidad de Salamanca.
Noticia 384: El día 27 de marzo de 2017, el Norte de Castilla en su versión digital,
publica una noticia titulada “El IME sigue aumentando su catálogo de servicios para
ayudar a la empresa”, dónde se realiza un repaso a todas las actividades y programas
formativos realizados por el IME.
Noticia 383: El día 28 de marzo de 2017, MAPISER, publica una entrada titulada
“Las empresas de mudanzas celebran su congreso nacional”, dónde intervino Julio
Pindado con una charla que relacionó las relaciones familiares en las empresas de
mudanzas.
Noticia 382: El día 27 de marzo de 2017, el Norte de Castilla en su versión
impresa, publica una noticia titulada “El IME sigue aumentando su catálogo de servicios
para ayudar a la empresa”, dónde se realiza un repaso a todas las actividades y
programas formativos realizados por el IME.
Noticia 381: El día 3 de marzo de 2017, La Gaceta de Salamanca publica una
noticia titulada “El Networking Empresarial IME generó cerca de2 millones de actividad el
pasado año”, dónde se anuncia la séptima edición del Networking Empresarial IME
celebrado en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca.
Noticia 380: El día 3 de marzo de 2017, el Norte de Castilla (Ed. Salamanca)
publica una noticia titulada “El Networking Empresarial IME generó operaciones por casi
dos millones”, dónde se dónde se anuncia la séptima edición del Networking Empresarial
IME celebrado en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca.

Noticia 379: El día 3 de marzo de 2017, elnortedecastilla.es publica una noticia
titulada “El Networking Empresarial IME generó operaciones por casi dos millones”,
dónde se dónde se anuncia la séptima edición del Networking Empresarial IME celebrado
en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca.
Noticia 378: El día 3 de marzo de 2017, saladeprensa.usal.es publica una noticia
titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa de la USAL presenta la séptima edición
de su Networking Empresarial”, dónde se dónde se anuncia la séptima edición del
Networking Empresarial IME celebrado en la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Salamanca.
Noticia 377: El día 3 de marzo de 2017, castillayleoneconomica.es publica una
noticia titulada “El Networking Empresarial IME de la Universidad de Salamanca celebra
su séptima edición”, dónde se dónde se anuncia la séptima edición del Networking
Empresarial IME celebrado en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Salamanca.
Noticia 376: El día 2 de marzo de 2017, Salamanca24horas.com publica una
noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa de la USAL celebra el séptimo
Networking Empresarial”, dónde se dónde se anuncia la séptima edición del Networking
Empresarial IME celebrado en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Salamanca.
Noticia 375: El día 2 de marzo de 2017, la Cámara de Comercio de Ávila publica
en su web una noticia titulada “El presidente de la Cámara de Ávila, conferenciante en
IME Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca”, dónde
se aborda la intervención de Rodrigo Martín como conferenciante en un seminario
organizado por IME Business School, con el patrocinio de la Fundación Pro IME.
Noticia 374: El día 2 de marzo de 2017, Tribunaavila.com publica una noticia
titulada “El presidente de la Cámara, conferenciante en IME Business School, la Escuela
de Negocios de la USAL”, dónde se aborda la intervención de Rodrigo Martín como
conferenciante en un seminario organizado por IME Business School, con el patrocinio de
la Fundación Pro IME.
Noticia 373: El día 27 de febrero de 2017, el Norte de Castilla (Ed. Salamanca)
publica una noticia titulada “IME abre la puerta a la formación en marketing digital con
Grupo Havas”, dónde se incluye una entrevista a Javier Pérez Payno, coordinador del
Máster in Digital Business Management.
Noticia 372: El día 28 de noviembre de 2016, elnortedecastilla.es, publica una
noticia titulada “Nace Fundación Pro IME: el apoyo más efectivo para tu empresa”, dónde
se realiza una entrevista a Julio Pindado presidente de la Fundación Pro IME.
Noticia 371: El día 28 de noviembre de 2016, el Norte de Castilla, publica una
noticia titulada “Nace Fundación Pro IME: el apoyo más efectivo para tu empresa”, dónde
se realiza una entrevista a Julio Pindado presidente de la Fundación Pro IME.
Noticia 370: El día 16 de noviembre de 2016, Prnoticias, publica una noticia
titulada “Havas lanza el Master in Business Management con la U. Salamanca”, dónde se
explica cómo fue la presentación de Máster que se realizará en Madrid.

Noticia 369: El día 14 de noviembre de 2016, Sanven en su web, publica una
noticia titulada “Sanven en la presentación de la Fundación ProIME”, dónde se explica la
colaboración que hace Sanven a la Fundación ProIME.
Noticia 368: El día 11 de noviembre de 2016, lacomunidadpublicitaria.com, publica
una noticia titulada “Havas Media Group y la Universidad de Salamanca lanzan el “Máster
in Digital Business Management””, dónde se explica cómo fue la presentación de Máster
que se realizará en Madrid.
Noticia 367: El día 11 de noviembre de 2016, la Universidad de Salamanca,
publica una noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa crea una fundación
para impulsar la transferencia de conocimientos entre universidades y compañías”, dónde
se explica cómo fue la jornada de presentación de la Fundación ProIME.
Noticia 366: El día 11 de noviembre de 2016, la Universidad de Salamanca,
publica una noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa y un total de 15
corporaciones de la provincia crean la „Fundación Pro IME‟”, dónde se explica cómo fue
la jornada de presentación de la Fundación ProIME.
Noticia 365: El día 11 de noviembre de 2016, el Norte de Castilla, publica una
noticia titulada “La Fundación Pro IME dará impulso empresarial a partir de la
transferencia académica”, dónde se explica cómo fue la jornada de presentación de la
Fundación ProIME.
Noticia 364: El día 11 de noviembre de 2016, corchado.net, publica una noticia
titulada “Nace la Fundación Pro IME en apoyo a las empresas de Castilla y León”, dónde
se explica cómo fue la jornada de presentación de la Fundación ProIME, web de Juan
Manuel Corchado, Vicerrector de Investigación y Transferencia - Universidad de
Salamanca.
Noticia 363: El día 10 de noviembre de 2016, Salamanca24horas, publica una
noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa crea la Fundación Pro IME”,
dónde se explica cómo fue la jornada de presentación de la Fundación ProIME.
Noticia 362: El día 10 de noviembre de 2016, Salamanca al día RTV, publica una
noticia titulada “La Fundación Pro IME apuesta por el desarrollo económico potenciando
el tejido empresarial”, dónde se explica cómo fue la jornada de presentación de la
Fundación ProIME.
Noticia 361: El día 10 de noviembre de 2016, finanzas.com, publica una noticia
titulada “Nace la Fundación Pro IME como apoyo al sector empresarial de Castilla y
León”, dónde se explica cómo fue la jornada de presentación de la Fundación ProIME.
Noticia 360: El día 10 de noviembre de 2016, ABC, publica una noticia titulada
“Nace la Fundación Pro IME como apoyo al sector empresarial de Castilla y León”, dónde
se explica cómo fue la jornada de presentación de la Fundación ProIME.
Noticia 359: El día 10 de noviembre de 2016, La Vanguardia, publica una noticia
titulada “Nace la Fundación Pro IME como apoyo al sector empresarial de Castilla y
León”, dónde se explica cómo fue la jornada de presentación de la Fundación ProIME.
Noticia 358: El día 31 de octubre de 2016, Salamanca 24 horas, publica una
noticia titulada “La Universidad y el Grupo Havas, unidos a través del Máster en Gestión
de Negocios Digitales”, dónde se explica esta nueva formación perteneciente al IME.

Noticia 357: El día 7 de noviembre de 2016, ALUMNI, publica una noticia titulada
“La Universidad de Salamanca realiza un acuerdo con el Grupo Havas a través del
Máster en Gestión de Negocios Digitales”, dónde se explica la firma para el Master in
Digital Business Management, que se desarrollará en Madrid junto a Havas.
Noticia 356: El día 6 de noviembre de 2016, la Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada “La Universidad de Salamanca y el Grupo Havas, unidos a través del
Máster en Gestión de Negocios Digitales”, dónde se explica la firma para el Master in
Digital Business Management, que se desarrollará en Madrid junto a Havas.
Noticia 355: El día 31 de octubre de 2016, el Día de Salamanca, publica una
noticia titulada “El IME apoya los procesos de sucesión en las empresas familiares”,
dónde se realiza una entrevista a Julio Pindado director de la Cátedras de Empresa
Familiar y del IME en la que se habla de apoyo que se da a las empresas en materia de
sucesión.
Noticia 354: El día 28 de octubre de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “Las empresas de Béjar se apuntan al Networking”, dónde se habla de la
experiencia vivida en la sesión extraordinaria del Networking Empresarial.
Noticia 353: El día 28 de octubre de 2016, Alumni USAL, publica una noticia
titulada ““Networking empresarial IME” Edición especial en Béjar”, dónde se habla de la
experiencia vivida en dicho acto, así como el número de empresas que asistieron y su
proveniencia geográfica.
Noticia 352:El día 27 de octubre de 2016, La Gaceta de Salamanca, publica una
foto titulada “Encuentro Empresarial en Ingenieros”, dónde salen los intervinientes en la
sesión de Networking Empresarial vivida en Béjar.
Noticia 351: El día 27 de octubre de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “El IME lleva una edición especial del Networking Empresarial a Bejar”, dónde se
habla de la jornada vivida de convivencia entre empresarios de la zona de Béjar,
Guijuelo, las comarcas del norte de Cáceres y Salamanca capital.
Noticia 350: El día 27 de octubre de 2016, Castilla y León Económica, publica una
noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa acerca su Networking Empresarial
a Béjar”, dónde se habla de la jornada vivida de convivencia entre empresarios de la zona
de Béjar, Guijuelo, las comarcas del norte de Cáceres y Salamanca capital.
Noticia 349: El día 26 de octubre de 2016, Salamanca 24 Horas, publica una
noticia titulada “La USAL participa en dos proyectos de investigación nacionales y uno
regional sobre Empresas y Marketing”, dónde se explica la finalidad que tiene el IME de
apoyo al tejido empresarial y la red de colaboradores existente.
Noticia 348: El día 26 de octubre de 2016, http://www.dicyt.com/, publica una
noticia titulada “La USAL participa en dos proyectos de investigación nacionales y uno
regional sobre Empresas y Marketing”, dónde se explica la finalidad que tiene el IME de
apoyo al tejido empresarial y la red de colaboradores existente.
Noticia 347: El día 26 de octubre de 2016, Salamanca 24 Horas, publica una
noticia titulada “Jornada de Networking para estimular las relaciones entre empresarios y
directivos”, dónde se habla de la jornada vivida de convivencia entre empresarios de la
zona de Béjar, Guijuelo, las comarcas del norte de Cáceres y Salamanca capital.

Noticia 346: El día 26 de octubre de 2016, Bejar Información, publica una noticia
titulada “Ingenieros acoge la primera sesión del “Networking Empresarial IME”, dónde se
anuncia la edición del Networking Empresarial IME celebrado en Béjar.
Noticia 345: El día 26 de octubre de 2016, Bejar Información, publica una noticia
titulada “Béjar acoge una edición especial del “Networking empresarial IME”, dónde se
habla de la jornada vivida de convivencia entre empresarios organizado por la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial y el IME.
Noticia 344: El día 25 de octubre de 2016, Ávila Activa, publica una noticia titulada
“Béjar acogerá una edición especial del Networking Empresarial IME”, dónde se anuncia
la siguiente edición del Club Networking Empresarial IME en Béjar, que reunirá a
empresas de la zona.
Noticia 343: El día 25 octubre de 2016, Salamanca RTV al día, publica una noticia
titulada “Más de 20 empresas de la zona participan en una sesión de Networking
Empresarial”, dónde se anuncia la siguiente edición del Club Networking Empresarial IME
en Béjar.
Noticia 342: El día 24 de octubre de 2016, la Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada “La escuela de negocios IME de la Universidad de Salamanca
inaugura la segunda edición de su Programa de Desarrollo Directivo”, dónde se anuncia la
segunda edición del Programa de Desarrollo Directivo y además recoge información de
IME Business School.
Noticia 341: El día 24 de octubre de 2016, castillayleoneconomica.es, publica una
noticia titulada “La escuela de negocios IME inaugura la segunda edición de su Programa
de Desarrollo Directivo”, dónde se anuncia la segunda edición del Programa de Desarrollo
Directivo y además recoge información de IME Business School.
Noticia 340: El día 24 de octubre de 2016, castillayleoneconomica.es, publica una
noticia titulada “IME Business School pone en marcha la segunda edición del Programa de
Desarrollo Directivo”, dónde se anuncia la presentación del Programa de Desarrollo
Directivo, así como su inicio.
Noticia 339: El 18 de octubre de 2016, Ondacero realiza una entrevista a Julio
Pindado.
Noticia 338: El día 17 de octubre de 2016, la Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada “La primera jornada de empresa familiar reúne a cincuenta socios”,
dónde se publica el transcurso de la I Jornada de Empresa Familiar, así como el alcance
conseguido y el premio otorgado al Grupo Blázquez.
Noticia 337: El día 17 de octubre de 2016, la Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada “El IME reúne en su „I Jornada de Empresa Familiar‟ a 50 socios de
importantes corporaciones”, dónde se publica el transcurso de la I Jornada de Empresa
Familiar, organizada por la Cátedra de Empresa Familiar así como el premio MBA DEF
otorgado al Grupo Blázquez.
Noticia 336: El día 17 de octubre de 2016, CastillayLeoneconomica.es, publica una
noticia titulada “La Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Salamanca analiza
la sucesión en los 'negocios con apellido”, dónde se publica el transcurso de la I

Jornada de Empresa Familiar, organizada por la Cátedra de Empresa Familiar así como
el premio MBA DEF otorgado al Grupo Blázquez.
Noticia 335: El día 16 de octubre de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “Las empresas familiares superan el millón y aglutinan el 89% del tejido nacional”,
dónde se publica el transcurso de la I Jornada de Empresa Familiar, organizada por la
Cátedra de Empresa Familiar.
Noticia 334: El día 16 de octubre de 2016, la Gaceta de Salamanca, publica una
noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa tiene como misión apoyar a las
empresas”, dónde se realiza una entrevista a Julio Pindado en la cual se explica la fuerte
conexión que se mantiene con las empresas.
Noticia 333: El día 16 de octubre de 2016, la Gaceta de Salamanca, publica una
noticia titulada “La Jornada de Empresa Familiar aporta un decálogo para que dos
generaciones convivan en un negocio”, dónde se da a conocer dicha jornada así como el
premio recibido por el Grupo Blázquez.
Noticia 332: El día 9 de octubre de 2016, la Gaceta de Salamanca, publica una
noticia titulada “Un buen programa de formación es la mejor inversión para la empresa”,
dónde realiza una entrevista a Jesús Galende director de IME Business School en la cual
explica la evolución de la escuela de negocios.
Noticia 331: El día 6 de octubre de 2016, el Banco Santander en su página web,
publica una noticia titulada “Ávila, sede de una edición especial del 'Networking
Empresarial IME' respaldado por Banco Santander”, dónde se explica el transcurso de la
jornada vivida en Ávila a través del networking celebrado allí.
Noticia 330: El día 1 de octubre de 2016, el Boletín de Empresas Amigas, publica
un artículo titulado “La importancia de planificar la sucesión en la dirección en la empresa
familiar”, dónde se explica la organización de la I Jornada Empresa Familiar IME debido a
la necesidad de planificar la sucesión por parte de las empresas familiares.
Noticia 329: El día 30 de septiembre de 2016, la Tribuna de Ávila, publica una
noticia titulada “Más de 50 empresas acuden al Networking IME en la Cámara de Ávila”,
dónde se da a conocer el acto vivido de Networking celebrado en Ávila, dónde se
reunieron empresarios de Ávila-Salamanca.
Noticia 328:El día 30 de septiembre de 2016, la Universidad de Salamanca,
publica una noticia titulada “Ávila acoge una edición especial del „Networking Empresarial
IME‟”, dónde se da a conocer el acto vivido de Networking esta vez celebrado en Ávila,
dónde se congregaron empresarios de Ávila-Salamanca.
Noticia 327: El día 30 de septiembre de 2016, CastillayLeoneconomica.es, publica
una noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa impulsa las relaciones
empresariales entre Ávila y Salamanca”, dónde se da a conocer el acto vivido de
networking esta vez celebrado en Ávila. En esta jornada hubo más de 50 participantes.
Noticia 326: El día 29 de septiembre de 2016, la Cámara de Comercio Industria y
Servicios de Ávila, publica una noticia titulada “Más de 50 empresas acuden al
Networking IME en la Cámara de Ávila”, dónde se recoge el acto vivido de Networking
celebrado en Ávila, así como las impresiones de todos los que participaron en las
ponencias.

Noticia 325: El día 29 de septiembre de 2016, Ávila Activa, publica una noticia
titulada “Favorecer las relaciones comerciales entre las provincias de Ávila y Salamanca,
objetivo del Networking Empresarial IME que acoge la Cámara de Ávila el 29 de
septiembre”, dónde se anuncia la siguiente edición del Club Networking Empresarial IME
en Ávila, organizado conjuntamente con la Cámara de Ávila.
Noticia 324: El día 26 de septiembre de 2016, el Norte de Castilla, publica una
noticia titulada “«El carácter práctico del máster te permite conocer la realidad del
sector»”, dónde se realiza una entrevista a Guadalupe Serradilla, que ha realizado el
Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias y además ha colaborado en la creación
del departamento de exportación en Ganadería Casaseca.
Noticia 323: El día 26 de septiembre de 2016, ccalimentaria.es, publica una noticia
titulada “CCL imparte docencia en El Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias
(MAGEA) de la USAL”, dónde se informa de la impartición de dos clases por parte de
Javier Álvarez Maestro (Director de CCL)
Noticia 322: El día 23 de septiembre de 2016, la Gaceta de Salamanca, publica
una noticia titulada “IME Business School: transformamos personas y empresas”, dónde
se realiza una entrevista a Julio Pindado y explica la ayuda que se presta desde la
escuela de negocios dentro del IME.
Noticia 321: El día 22 de septiembre de 2016, el Diario de Ávila, publica una
noticia titulada “Una jornada para mejorar las relaciones comerciales entre Ávila y
Salamanca”, dónde se anuncia la siguiente edición del Club Networking Empresarial IME
en Ávila, con el objeto que acudan el mayor número de empresas posibles.
Noticia 320: El día 21 de septiembre de 2016, la Tribuna de Ávila, publica una
noticia titulada “Un Networking de la Cámara buscará mejorar las relaciones comerciales
entre Ávila y Salamanca”, dónde se anuncia la siguiente edición del Club Networking
Empresarial IME en Ávila.
Noticia 319: El día 21 de septiembre de 2016, la Cámara de Ávila, publica una
noticia titulada “Favorecer las relaciones comerciales entre las provincias de Ávila y
Salamanca, objetivo del Networking Empresarial IME que acoge la Cámara de Ávila el 29
de septiembre”, dónde se anuncia la siguiente edición del Club Networking Empresarial
IME en Ávila, organizado conjuntamente con la Cámara de Ávila.
Noticia 318: El día 21 de septiembre de 2016, la Tribuna de Ávila, publica una
noticia titulada “Un Networking de la Cámara buscará mejorar las relaciones comerciales
entre Ávila y Salamanca”, dónde se anuncia la siguiente edición del Club Networking
Empresarial IME en Ávila.
Noticia 317: El día 12 de septiembre de 2016, la Tribuna de Salamanca, publica
una noticia titulada “IME: formación de calidad en todos los ámbitos de la empresa”,
dónde se explica la oferta formativa para este mismo año que presentará IME Business
School.
Noticia 316: El día 29 de agosto de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “Un apoyo para la inserción laboral de universitarios en las empresas”, dónde se
explica la labor que se realiza desde IME Business School para la inserción laboral de
universitarios.

Noticia 315: El día 25 de julio de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “El impulso a la agroindustria debe venir de la mano del conocimiento”, dónde se
explica la labor realizada desde el IME hacia el ámbito agroalimentario.
Noticia 314: El día 13 de julio de 2016, la Crónica de Salamanca, publica una
noticia titulada “El marketing digital, una profesión sin paro”, dónde se hace una entrevista
presentando lo que será el nuevo máster, intervinieron Óscar González y Pablo
Rodríguez.
Noticia 313: El día 3 de julio de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “El futuro de las empresas se gradúa”, dónde se habla del acto de graduación de
la promoción de 2016.
Noticia 312: El día 3 de julio de 2016, la Gaceta Regional de Salamanca, publica
una noticia titulada “Imposición de bandas en IME Business School”, dónde se habla del
acto de graduación de la promoción de 2016.
Noticia 311: El día 2 de julio de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “Imposición de bandas en IME Business School”, dónde se habla del acto de
graduación de la promoción de 2016.
Noticia 310: El día 1 de julio de 2016, la Gaceta Regional de Salamanca, publica
una noticia titulada “IME: Formación y selección de calidad desde y para Salamanca”,
dónde se realiza una entrevista a Julio Pindado hablando de IME Business School.
Noticia 309: El día 1 de julio de 2016, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “¿Seleccionamos el tipo
alojamiento en función de la motivación del viaje?”, artículo publicado por Rosa María
Hernández y Pablo Antonio Muñoz.
Noticia 308: El día 1 de junio de 2016, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Máster en Marketing digital”,
donde se presenta el nuevo máster en Marketing Digital.
Noticia 307: El día 26 de junio de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “IME amplía su oferta formativa con el nuevo marketing con el nuevo máster en
marketing digital”, dónde se habla de la primera edición del máster en marketing digital
que se organizará entre Súmate e IME Business School.
Noticia 306: El día 17 de junio de 2016, la web tecnología para tu empresa, publica
una noticia titulada “Súmate abre el plazo de preinscripción al Master de Marketing
Digital”, dónde se habla de la primera edición del máster en marketing digital que se
organizará entre Súmate e IME Business School.
Noticia 305: El día 14 de junio de 2016, Tribuna de Salamanca, publica una noticia
titulada “La consultora salmantina Súmate presenta su I Máster en Marketing Digital”,
dónde se habla de la primera edición del máster en marketing digital que se organizará
entre Súmate e IME Business School.
Noticia 304: El día 9 de junio de 2016, Salamanca 24 horas, publica una noticia
titulada “Nuevo máster digital en la Universidad”, dónde se habla de la primera edición del
máster en marketing digital que se organizará entre Súmate e IME Business School.
Noticia 303: El día 1 de junio de 2016, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “El Día de la Empresa se celebró

el pasado 17 de mayo en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca”, donde se recoge
un resumen de lo que ocurrió ese día.
Noticia 302: El día 1 de junio de 2016, Castillayleoneconomica.es, publica una
noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa promueve las relaciones
comerciales entre Salamanca y Zamora”, donde se recoge el encuentro entre empresas
de Zamora y Salamanca.
Noticia 301: El día 1 de junio de 2016, El Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “El IME extiende su proyección con un “networking” empresarial en la Cámara de
Zamora”, donde se recoge el encuentro de la 3ª edición del Networking EmpresarialIME.
Noticia 300: El día 1 de junio de 2016, La Opinión del Correo de Zamora, publica
una noticia titulada “Zamora y Salamanca potencian sus relaciones comerciales”, donde
se recoge el encuentro que hubo entre empresarios de las ciudades de Salamanca y
Zamora.
Noticia 299: El día 1 de junio de 2016, La Gaceta de Salamanca, publica una
noticia titulada “Edición de Networking Empresarial IME en Zamora”, donde se recoge el
encuentro que hubo entre empresarios de las ciudades de Salamanca y Zamora.
Noticia 298: El día 31 de mayo de 2016, Zamora24horas.com, publica una noticia
titulada “Networking empresarial, este martes en la Cámara de Comercio de Zamora”,
donde se anuncia la nueva edición del Networking celebrada en Zamora.
Noticia 297: El día 30 de mayo de 2016, zamora24horas.com, publica una noticia
titulada “Reunión del Networking Empresarial IME”, donde se anuncia la nueva edición del
Networking celebrada en Zamora, así como el programa que tendrá lugar en dicho evento.
Noticia 296: El día 30 de mayo de 2016, El Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “El IME forma postgraduados a medida de las necesidades de las empresas”,
donde se hace una entrevista a Julio Pindado, que informa de la situación actual del IME.
Noticia 295: El día 18 de mayo de 2016, ALUMNI, publica una noticia titulada “La
Universidad de Salamanca junto a la Fundación Mapfre ofertará 4 becas dirigidas a
personas discapacitadas”, donde se informa de las becas que otorgará Mapfre para la
realización de un máster.
Noticia 294: El día 18 de mayo de 2016, elEconomista.es, publica una noticia
titulada “Fundación Mapfre convoca becas para que personas con discapacidad cursen un
master en la USAL”, donde se informa que es la primera empresa que otorga a ayudas de
alta especialización a personas con discapacidad.
Noticia 293: El día 18 de mayo de 2016, Castillayleoneconomica.es, publica una
noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa reconoce el apoyo de las
compañías colaboradoras”, donde se presentaron los másters de IME Business School
para el curso que viene.
Noticia 292: El día 17 de mayo de 2016, ALUMNI, publica una noticia titulada
“Antonio Huertas, Presidente de MAPFRE y del Consejo Asesor de Alumni – Universidad
de Salamanca, asiste a la celebración del Día de la Empresa”, donde se informa de los
actos que tuvieron lugar en el Día de la Empresa.

Noticia 291: El día 17 de mayo de 2016, La Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada “El rector, Daniel Hernández Ruipérez, preside el „Día de la Empresa‟
en la Universidad de Salamanca”, donde se informa del premio otorgado a Global
Exchange, representado por Isidoro Alanís.
Noticia 290: El día 17 de mayo de 2016, La Universidad de Salamanca, publica
una noticia titulada “Fundación Mapfre convoca becas para que personas con
discapacidad cursen un máster en la Universidad de Salamanca”, donde se informa de las
cuatro becas que otorgará Fundación Mapfre.
Noticia 289: El día 18 de mayo de 2016, INESE, publica una noticia titulada “Becas
de Fundación Mapfre para que personas con discapacidad cursen un máster en la
Universidad de Salamanca”, donde se informa de las ayudas otorgadas por Mapfre para
que personas discapacitadas estudien un máster.
Noticia 288: El día 18 de mayo de 2016, la Tribuna de Salamanca, publica una
noticia titulada “Fundación Mapfre becará a personas con discapacidad para que cursen
un máster en la USAL”, donde se informa de las ayudas otorgadas por Mapfre.
Noticia 287: El día 18 de mayo de 2016, www.salamanca24horas.com, publica una
noticia titulada “Mapfre y la Universidad otorgarán cuatro becas máster para estudiantes
con discapacidad”, donde se informa de las 4 becas otorgadas por Mapfre a personas con
discapacidad.
Noticia 286: El día 18 de mayo de 2016, La Vanguardia, publica una noticia titulada
“USAL y MAPFRE se unen para mejorar el futuro profesional personas con discapacidad”,
donde se informa de las 4 becas otorgadas por Mapfre.
Noticia 285: El día 18 de mayo de 2016, la Gaceta de Salamanca, publica una
noticia titulada “El IME premia a Global Exchange por el buen trabajo y la apuesta
empresarial”, donde se informa del premio otorgado a Global Exchange.
Noticia 284: El día 18 de mayo de 2016, la Gaceta de Salamanca, publica una
noticia titulada “La Universidad formará a discapacitados para puestos de mandos
intermedios y directivos”, donde se informa del apoyo en forma de beca dado por Mapfre.
Noticia 283: El día 18 de mayo de 2016, la Crónica de Salamanca, publica una
noticia titulada “Becas para que personas con discapacidad cursen un máster en la
Universidad”, donde se informa del apoyo en forma de beca dado por Mapfre.
Noticia 282: El día 18 de mayo de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “El IME engrandece con un galardón de conmemoración del Día de la Empresa”,
donde se informa del premio otorgado a Global Exchange.
Noticia 281: El día 18 de mayo de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “Alumnos discapacitados contarán con becas para estudiar másters”, donde se
informa de las 4 becas que otorgará Fundación Mapfre a la Universidad de Salamanca.
Noticia 280: El día 16 de mayo de 2016, la Tribuna Universitaria, publica una
noticia titulada “IME Business School: donde tu formación y experiencia van de la mano”,

y aquí se realiza una entrevista a Julio Pindado hablando de la situación actual de IME
Business School y planes de futuro.
Noticia 279: El día 9 de mayo de 2016, la Tribuna Universitaria, publica una noticia
titulada “Una puerta de entrada a la empresa para cualquier graduado”, en la cual se hace
una entrevista a Jesús Galende, director de IME Business School.
Noticia 278: El día 1 de mayo de 2016, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Educación financiera: un reto para
la Universidad”, artículo publicado por Esther B. del Brío y Blas Calzada.
Noticia 277: El día 1 de mayo de 2016, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “El Día de la Empresa se celebró el
pasado 17 de mayo en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca”, dónde se celebró el
I Día de la empresa IME.
Noticia 276: El día 25 de abril de 2016, la Gaceta de Salamanca, publica una
noticia “Iglesias apuesta en el Foro GACETA por incorporar el conocimiento de la
Universidad al mundo rural”, donde se expone la línea de colaboración abierta entre
Diputación y Universidad para la investigación en el sector primario.
Noticia 275: El día 25 de abril de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia “La
USAL apuesta por la formación de calidad para altos directivos”, donde se realiza una
entrevista a Jesús Galende, hablando del Programa de Desarrollo Directivo impartido en
IME Business School.
Noticia 274: El día 21 de abril de 2016, la Gaceta de Salamanca, publica una
noticia “La formación es crucial para mantener la ventaja competitiva de las empresas”,
donde se realiza una entrevista a Julio Pindado, hablando de la importancia de la
formación y como se realiza en IME Business School.
Noticia 273: El día 1 de abril de 2016, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Selección IME”, artículo publicado
por Fernando Piérola y Estela Baltasar.
Noticia 272: El día 28 de marzo de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
“Selección IME, un apoyo para todos aquellos negocios que buscan talento”, donde se
habla de la creación de este nuevo servicio por parte del IME.
Noticia 271: El día 27 de marzo de 2016, la Crónica de salamanca, publica una
noticia “El 90% de las empresas españolas son familiares”, donde se realiza una
entrevista a Julio Pindado explicando la situación actual de IME Business School.
Noticia 270: El día 17 de marzo de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
“Apoyo a las empresas para elevar sus cifras de negocio”, donde se habla de cómo fue el
acto de inauguración del Networking empresarial.
Noticia 269: El día 17 de marzo de 2016, www.salamanca24horas.com, publica
una noticia “El Instituto Multidisciplinar de Empresa celebra la sexta edición de su
“networking” empresarial”, donde se recoge la inauguración de la sexta edición del
networking empresarial.
Noticia 268: El 16 de marzo de 2016, www.CastillaLeónyLeónEconómica.es
publica una noticia titulada “El Instituto Multidisciplinar de Empresa celebra la sexta edición
de su “networking” empresarial, donde se habla de la inauguración del Networking 2016.
Noticia 267: El 16 de marzo de 2016, la Gaceta de Salamanca, publica una noticia
“El “Networking Empresarial IME” generó un negocio de casi un millón de euros el pasado
año”, donde se habla de la inauguración del Networking 2016.

Noticia 266: El 11 de
marzo de 2016, el diario La razón, publica una noticia “Nuevos recursos para la
contratación de desempleados y universidades públicas”, donde se menciona la ayuda
recibida por parte del IME Business School por parte de la Junta de Castilla y León.
Noticia 265: El 10 de marzo de 2016, www.salamanca24horas.com publica una
noticia “El Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias recibe una subvención de
100.000 euros”, donde se expone la ayuda recibida por parte de la Junta de Castilla y
Léon al MAGEA.
Noticia 264: El día 1 de marzo de 2016, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Protocolo Familiar (II).
Naturaleza, Eficacia Jurídica y Contenidos habituales”, artículo publicado por Ricardo
Dávila.
Noticia 263: El día 29 de febrero de 2016, el Norte de Castilla, publica una noticia
titulada “IME y Santos Grupo: un modelo de relación Universidad-Empresa”, dónde se
explica la relación existente entre Grupo Santos con la Universidad de Salamanca y el
IME.
Noticia 262: El día 1 de febrero de 2016, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Protocolo Familiar (I). Definición y
Etapas para su implementación”, artículo publicado por Ricardo Dávila.
Noticia 261: El 1 de febrero de 2016, www.CastillaLeónyLeónEconómica.es publica
una noticia titulada “IME Business School inaugura su Máster en Gestión de Empresas
Agroalimentarias”, donde se habla del acto de inauguración del máster.
Noticia 260: El 1 de febrero de 2016, la Universidad de Salamanca publica una
noticia titulada “El IME Business School inaugura el Máster en Gestión de Empresas
Agroalimentarias”, donde se habla del acto de inauguración del máster.
Noticia 259: El 30 de enero de 2016, el Norte de Castilla publica una noticia titulada
“Un máster universitario aporta formación para gestionar las empresas agroalimentarias”,
donde se explica el acto de inauguración y crecimiento IME.
Noticia 258: El 25 de enero de 2016, El Norte de Castilla publica una entrevista
titulada “El coaching es una práctica muy útil para ayudar a la empresa familiar”, donde
Belén Lozano, Subdirectora de la Cátedra de Empresa Familiar de la USAL y profesora
titular, explica cómo se puede aprovechar el coaching dentro de la empresa familiar.
Noticia 257: El día 1 de enero de 2016, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “El Coaching y su aplicación en la
empresa familiar”, artículo publicado por María Belén Lozano.
Noticia 256: El día 26 de diciembre de 2015, el Norte de Castilla, publica un
artículo titulado “La sucesión en la empresa debe ser un proceso no un suceso”, dónde

se realiza una entrevista a Julio Pindado hablando de cómo afrontar la sucesión en la
Empresa Familiar.
Noticia 255: El día 1 de diciembre de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Paso clave en la Empresa
Familiar: la sucesión”, artículo publicado por Julio Pindado.
Noticia 254: El día 1 de diciembre de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Estudio sobre Economía del
Envejecimiento”, artículo publicado por Óscar González y Pablo Antonio Muñoz.
Noticia 253: El 23 de noviembre de 2015, El Norte de Castilla publica una
entrevista titulada “El MAGEA es la solución formativa que necesita la empresa
agroalimentaria”, donde Fernando María Vicente Amores, Profesor Titular de la
Universidad de Salamanca y coordinador académico del máster, explica el desarrollo del
máster y como puede contribuir a las empresas.
Noticia 252: El día 1 de noviembre de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Master en Gestión de Empresas
Agroalimentarias una ayuda para tu empresa”, dónde se explica la relación de este máster
con el mundo profesional.
Noticia 251: El día 1 de noviembre de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Actualización de las normas UNEEN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001”, artículo publicado por Gustavo Lannelongue e Irene
García Alonso.
Noticia 250: El 27 de octubre de 2015, El Norte de Castilla publica una noticia
titulada “La empresa familiar ve en la situación política el principal riesgo para el futuro”,
congreso realizado en Bilbao, para tratar temas como el resultado de las elecciones y su
efecto en las empresas familiares.
Noticia 249: El 26 de octubre de 2015, El Norte de Castilla publica una entrevista
titulada “Tenemos las soluciones que necesitan las empresas familiares”, donde Julio
Pindado, Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la USAL, explica las principales
ayudas y servicios que se prestan a las empresas familiares.
Noticia 248: El 18 de octubre de 2015, El Norte de Castilla publica una noticia sobre
la jornada inaugural del Programa de Desarrollo Directivo (PDD), que se titula: “IME
Business School refuerza la formación de los directores generales de las empresas”.
Noticia 247: El día 1 de octubre de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Merchandising y Ambientación,
claves para el éxito empresarial”, artículo publicado por Álvaro Garrido.
Noticia 246: El día 1 de octubre de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Se inicia el primer Programa de
Desarrollo Directivo (PDD) en Salamanca gracias a IME Business School, la Escuela de
Negocios de la Universidad de Salamanca”, dónde se habla del inicio del Programa de
Desarrollo Directivo.
Noticia 245: El 27 de septiembre de 2015, El Norte de Castilla publica una
entrevista al Director del Programa de Desarrollo Directivo, Jesús Galende, titulada:
“Experimenta la diferencia” en relación al nuevo Programa de Desarrollo Directivo (PDD).

Noticia 244: El 25 de septiembre de 2015, La Gaceta de Salamanca publica una
entrevista al Director del Instituto Multidisciplinar de Empresa, Julio Pindado, donde
explica la nueva iniciativa Emplea Talento IME. La noticia se titula: “IME Business School:
apoyamos tu desarrollo profesional”
Noticia 243: El 21 de septiembre de 2015, Tribuna Universitaria publica una
entrevista al exalumno MBA DEF, Rafael Vicente Cardoso, actual Controller de
operaciones de Global Exchange titulada: “La formación recibida ha sido totalmente
práctica”
Noticia 242: El 14 de septiembre de 2015, El Norte de Castilla publica una
entrevista a Julio Pindado, Director del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) titulada:
“Proponemos una iniciativa muy rentable para empresas que la usan” en relación a
Emplea Talento IME.
Noticia 241: El día 1 de septiembre de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “La responsabilidad penal de la
empresa: cómo afrontarla”, artículo publicado por Luis Rodríguez.
Noticia 240: El día 1 de septiembre de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Emplea Talento IME, una forma
de ayudar a las empresas desde la Universidad de Salamanca”, dónde se habla del
vínculo establecido entre empresas y Universidad a través del IME.
Noticia 239: El 31 de agosto de 2015, El Norte de Castilla publica una entrevista a
Jesús Galende, director del Programa de Desarrollo Directivo, que titula “Pioneros en el
programa de calidad para altos directivos”.
Noticia 238: El 27 de julio de 2015, El Norte de Castilla publica una noticia que
titula “La idea es ayudar a generar los equipos profesionales” en relación a la nueva
iniciativa Emplea Talento IME.
Noticia 237: El 7 de julio de 2015, La Gaceta de Salamanca publica una noticia
con el título “El Máster en Dirección de Empresas Familiares clausura su séptima
edición”, en relación al Acto de Graduación celebrado el pasado 4 de julio de 2015.
Noticia 236: El 5 de julio de 2015, El Norte de Castilla publica una noticia en
relación al Acto de Graduación de la VII Promoción del MBA DEF, titulada: “La VII
Promoción del Máster en Dirección de Empresas Familiares logra su graduación”.
Noticia 235: El día 1 de julio de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Clausura del MBA en Dirección
de Empresas Familiares”, dónde se clausura el curso académico del MBA DEF.
Noticia 234: El día 1 de julio de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “IME Business School: Garantía
de calidad para la empresa”, dónde se realiza una entrevista a Jesús Galende director de
IME Business School.
Noticia 233: El día 1 de julio de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Comunicación y Empresa”,
artículo publicado por Belén Lozano.

Noticia 232: El 25 de junio de 2015, La Gaceta de Salamanca publica una noticia
que titula: “El Instituto Multidisciplinar de Empresa celebra la I Feria Emplea Talento para
alumnos”.
Noticia 231: El 25 de junio de 2015, El Norte de Castilla publica una noticia que
titula: “Las empresas divulgan sus becas en la USAL para incorporar nuevos talentos”, en
relación a la I Feria Empleo Talento IME celebrada el día anterior.
Noticia 230: El 24 de junio de 2015, La Gaceta de Salamanca publica una noticia
titulada: “Impulso al desarrollo económico”, en relación a la Conferencia en el Casino de
Salamanca impartida por el Director del IME, Julio Pindado.
Noticia 229: El 24 de junio de 2015, El Norte de Castilla publica una noticia con el
título “Impulsar el desarrollo de nuestro entorno depende de nuestra propia actitud”, en
relación a la Conferencia en el Casino de Salamanca impartida por Julio Pindado,
Director del IME.
Noticia 228: El 22 de junio de 2015, El Norte de Castilla publica la entrevista a
Fernando Carbajo, Director de Servicios del IME, que titula: “Con el IME la Universidad
se abre al mundo de la empresa”.
Noticia 227: El día 1 de junio de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Nuevos tiempos, nuevos retos,
nuevos instrumentos, nuevas herramientas”, artículo publicado por Jesús Galende.
Noticia 226: El 30 de mayo de 2015, La Gaceta de Salamanca publica una
entrevista a Julio Pindado, Director del IME que titula: “El mejor turista que tenemos es el
estudiante”
Noticia 225:El 25 de mayo de 2015, Tribuna Universitaria publica una entrevista a
Alberto Gutiérrez García, exalumno MBA DEF en la primera promoción, que titula: “IME
Business School, el apoyo para afrontar los retos profesionales”.
Noticia 224: El 23 de mayo de 2015, La Gaceta de Salamanca publica una
entrevista a Julio Pindado, Director del IME, titulada: “Salamanca debe cerrar el ciclo de
explotación del vacuno”
Noticia 223: El 18 de mayo de 2015, el Norte de Castilla publica la noticia: “IME
Business School: nace la Escuela de Negocios de la USAL”
Noticia 222: El 14 de mayo de 2015, El Norte de Castilla publica la noticia: “Nace
una nueva Escuela de Negocios” en referencia a IME Business School
Noticia 221: El 14 de mayo de 2015, La Gaceta de Salamanca publica una
entrevista a Jesús Galende, Director de IME Business School que titula “Vamos a dar
formación especializada orientada a empresas”
Noticia 220: El 13 de mayo de 2015, La Gaceta de Salamanca publica la noticia:
“La Universidad celebra el día de la empresa con la presentación de su Escuela de
Negocios”.
Noticia 219: El día 1 de mayo de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “El impulso al desarrollo
económico depende de todos y cada uno de nosotros”, dónde se realiza una entrevista a
Julio Pindado explicando el desarrollo económico vivido actualmente así como la
aportación del IME al mismo.

Noticia 218: El día 1 de mayo de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “IME Business School presentada
durante el acto Día de la Empresa”, dónde se presentó IME Business School.
Noticia 217: El día 1 de mayo de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “El Spain Investors Day y el futuro
de la economía española”, artículo publicado por Blas Calzada y Esther B. del Brío.
Noticia 216: El 13 de abril de 2015 El Norte de Castilla publica una entrevista a
Julio Pindado, Director del Instituto Multidisciplinar de Empresa que titula “El IME es un
apoyo a todos los agentes económicos”.
Noticia 215: El día 1 de abril de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “IME: Programa de Desarrollo
Directivo”, dónde se realiza una entrevista a Jesús Galende hablando del lanzamiento del
Programa de Desarrollo Directivo.
Noticia 214: El día 1 de abril de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Los despidos por causas
técnicas, organizativas o de producción en la empresa”, artículo publicado por Jesús Baz
y Luis Rodríguez.
Noticia 213: El 15 de marzo de 2015 El Norte de Castilla publica la noticia
“IME: Formación de calidad para apoyar a las empresas”.
Noticia 212: El 8 de marzo de 2015 El Norte de Castilla publica la noticia “El
Banco de Santander renueva su apoyo a la Cátedra de Empresa Familiar de la Usal”.
Noticia 211: El 4 de marzo de 2015 La Gaceta de Salamanca publica información
relacionada con El networking empresarial de la USAL.
Noticia 210: El 4 de marzo de 2015 El Norte de Castilla publica la noticia “El
networking empresarial de la USAL arranca tras generar 447.000 euros el año pasado”.
Noticia 209: El 3 de marzo de 2015 La Sala de Prensa de la Universidad de
Salamanca recoge la noticia con el título “El Networking Empresarial MBA DEF de la
Universidad de Salamanca presenta su quinta edición”. Los detalles pueden verse en el
enlace http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/49103
Noticia 208: El día 1 de marzo de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “IME: tu apoyo con la asesoría que
necesitas”, dónde se realiza una entrevista a Julio Pindado explicando la aplicación
dentro de la sociedad del IME.
Noticia 207: El día 1 de marzo de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Los despidos por causas
económicas en la empresa”, artículo publicado por Jesús Baz y Luis Rodríguez.
Noticia 206: El día 1 de febrero de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Sucesión en la propiedad de la
empresa familiar”, artículo publicado por Fernando Carbajo y Julio Pindado.
Noticia 205: El día 1 de enero de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Entrevista a Julio Pindado”,
dónde se realiza una entrevista a Julio Pindado explicando qué es el IME y sus funciones.
Noticia 204: El día 1 de enero de 2015, el boletín de empresas amigas de la

Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “El proceso de sucesión en la
dirección y gobierno en la empresa familiar”, artículo publicado por Fernando Carbajo y
Julio Pindado.
Noticia 203: El día 1 de enero de 2015, el boletín de empresas amigas de la
Universidad de Salamanca, publica un artículo titulado “Una herramienta eficaz para
mejorar los resultados de la empresa”, donde se explica en qué consiste el Networking
Empresarial organizado por la Universidad de Salamanca.
Noticia 202: El 10 de noviembre de 2014 con motivo del acto de presentación del
Instituto multidisciplinar de Empresa a las 13:30 en el Programa Hoy por Hoy de La
Cadena Ser, Santiago Juanes entrevista a su director Profesor Julio Pindado.
Noticia 201: El 6 de noviembre de 2014 con motivo del acto de presentación del
Instituto multidisciplinar de Empresa a las 13:30 en Onda Cero se entrevista a su director
Profesor Julio Pindado.
Noticia 200: El 6 de noviembre de 2014 con motivo del acto de presentación del
Instituto multidisciplinar de Empresa a las 13:00 en Intereconomía se entrevista a su
director Profesor Julio Pindado.
Noticia 199: El 7 de noviembre de 2014 la versión electrónica de El Norte de
Castilla publica una noticias obre el Instituto Multidisciplinar de Empresa que titula “Siete
universidades aportan 63 investigadores para ayudar al tejido empresarial”.
Noticia 198: El 6 de noviembre de 2014 El Norte de Castilla publica la noticias
obre el Instituto Multidisciplinar de Empresa que titula “Siete universidades aportan 63
investigadores para ayudar al tejido empresarial”.
Noticia 197: El 6 de noviembre de 2014 La Gaceta de Salamanca publica la
noticia “Nace el Instituto multidisciplinar de Empresa para apoyar los negocios”.
Noticia 196: El 5 de noviembre de 2014 El Norte de Castilla publica la
noticia “Inauguración del IME en el Paraninfo”.
Noticia 195: El 5 de noviembre de 2014 La Sala de Prensa de la Universidad de
Salamanca recoge la noticia con el título “Inauguración. Instituto Multidisciplinar de
Empresa, adscrito a la Universidad de Salamanca”. Los detalles pueden verse en el
enlace http://www.usal.es/webusal/node/46094.
Noticia 194: El 5 de noviembre de 2014, Castilla y León Económica recoge la
noticia con el título “Tender puentes entre Universidad y sociedad, objetivo de Instituto de
Empresa”. Los detalles pueden verse en el enlace
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/Tender-puentes-entre-Universidad-ysociedad-objetivo-de-Instituto-de-Empresa/69823/2/SA/.
Noticia 193: El 5 de noviembre de 2014, Salamanca24horas recoge la noticiacon
el título “Inaugurado el Instituto Multidisciplinar de Empresa adscrito a la USAL”. Los
detalles pueden verse en el
enlacehttp://www.salamanca24horas.com/universidad/inaugurado-el-institutomultidisciplinar-de-empresa-adscrito-la-usal.
Noticia 192: El 28 de septiembre de 2014El Norte de Castilla publica una noticia
con el título “MBA DEF: Profesionalización de las empresas”, donde explica como

el MBA DEF facilita el desarrollo de ideas y organiza los órganos de la gestión de la
empresa.
Noticia 191: El 26 de septiembre de 2014 La Gaceta de Salamanca publica una
noticia con el título “MBA DEF: Comunidad de empresas y alumnos”, donde detalla el
cómo la comunidad MBA DEF surge de manera espontánea por el grado de satisfacción
tanto de alumnos como de empresas.
Noticia 190: El 25 de septiembre de 2014El Norte de Castilla publica una noticia
con el título “40 empresas asisten en Ciudad Rodrigo a un encuentro propiciado por la
Universidad”, donde detalla el proyecto de Netwoking Empresarial MBA DEF promovido
por el MBA en Dirección de Empresas Familiares.
Noticia 189: El 25 de septiembre de 2014La Gaceta de Salamanca publica una
noticiacon el título “La Universidad impulsa las relaciones entre las empresas para crear
riqueza”, donde detalla el proyecto de Netwoking Empresarial MBA DEF promovido por el
MBA en Dirección de Empresas Familiares.
Noticia 188: El 25 de septiembre de 2014En Ciudad Rodrigopublica una noticia
del MBA DEF que titula “Networking de la Universidad en Ciudad Rodrigo para
promover las relaciones empresariales”. Los detalles pueden verse en el
enlacehttp://www.enciudadrodrigo.com/texto-diario/mostrar/184941/networking-de-launiversidad-en-ciudad-rodrigo-para-promover-las-relacinoes-emrpesariales.
Noticia 187: El 25 de septiembre de 2014El Norte de Castillaen su edición
digital publica una noticia del MBA DEF que titula“40 empresas asisten en Ciudad
Rodrigo a un encuentro propiciado por la Universidad”. Los detalles pueden verse en
el enlacehttp://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201409/25/empresas-asistenciudad- rodrigo-20140925104628.html.
Noticia 186: El 25 de septiembre de 2014 la revista Castilla y León Económica en
su edición digital publica una noticia del MBA DEF que titula “Sesión del Networking
Empresarial MBA DEF en Ciudad Rodrigo”. Los detalles pueden verse en el
enlacehttps://www.google.es/#q=Networking+Empresarial+MBA+DEF+Ciudad+Rodrigo.
Noticia 185: El 24 de septiembre de 2014 Noodls.com publica una noticia del MBA
DEF que titula “El Networking Empresarial MBA DEF de la Universidad de Salamanca
organiza una sesión extraordinaria en Ciudad Rodrigo”. Los detalles pueden verse en el
enlacehttp://www.noodls.com/view/124A23F2E34C2D3EBE2D924E45A0723B1CBC35EA
?7408xxx1411582952 .
Noticia 184: El 24 de septiembre de 2014 Salamanca 24horas.com publica una
noticia del MBA DEF que titula “El Networking Empresarial MBA DEF de la Universidad
de Salamanca celebró una sesión extraordinaria en la jornada del 24 de septiembre en la
localidad salmantina de Ciudad Rodrigo bajo la dirección del catedrático Julio Pindado,
director de la Cátedra de Empresa Familiar y el MBA en Dirección de Empresas
Familiares (MBA DEF) de la Universidad”. Los detalles pueden verse en el enlace
http://www.salamanca24horas.com/universidad/119399-networking-para- empresas-dela-usal-en-ciudad-rodrigo.
Noticia 183: El 24 de septiembre de 2014 Salamancartvaldía recoge la noticiacon
el título “El Palacio de Montarco acoge una sesión del Club de Networking de la USAL”.
Los

detalles pueden verse en http://salamancartvaldia.es/not/56537/el-palacio-de-montarcoacoge-una-sesion-del-club-de-networking-de-la-usal/.
Noticia 182: El 24 de septiembre de 2014 La Sala de Prensa de la Universidad de
Salamanca recoge la noticia con el título “El Networking Empresarial MBA DEF de la
Universidad de Salamanca organiza una sesión extraordinaria en Ciudad Rodrigo”. Los
detalles pueden verse en http://www.usal.es/webusal/node/44796.
Noticia 181: En el Nº 220 correspondiente a septiembre de 2014la revista Castilla
y León Económica publica información sobre el MBA DEF, que titula “El MBA en
Dirección de Empresas Familiares de la Universidad de Salamanca clausura su sexta
edición”.
Noticia 180: El 15 de septiembre 2014 Tribuna Universitaria publicó un artículo
con el título “MBA DEF: Benefíciate de la diversidad de ofertas de las empresas
colaboradoras” donde se destaca que el perfil del estudiante de este programa es muy
variado en función de la demanda de las empresas.
Noticia 179: En el Nº 219 correspondiente a agosto 2014la revista Castilla y León
Económica publica información en sobre la participación de la Cátedra de Empresa
Familiar de la Universidad de Salamanca en el proceso de sucesión de El Hinojal. Esta
noticia en una página explica el proceso de sucesión seguido, además de detallar los
pasos que se han dado para realizar una sucesión efectiva y con éxito con la
colaboración del MBA DEF. Finalmente, pone de manifiesto el papel tan relevante que
pueden jugar la Cátedra de Empresa Familiar para ayudar a las empresas a superar con
éxito el trance de la sucesión, con la idea de aprovechar esta coyuntura para introducir un
revulsivo en la empresa.
Noticia 178: El 24 de julio de 2014 La Gaceta de Salamanca publica una
noticiacon el título “El capital humano, social y organizativopermite que las pymes
sobrevivan””, donde se recoge la opinión del Director del MBA DEF a este respecto,
basada en su investigación y en la experiencia con empresas.
Noticia 177: El 23 de julio de 2014Elcomercio.espublica una noticia donde se
recoge la opinión del Director del MBA DEF respecto al papel que las universidades
españolas"desde la Universidad algo podemos ayudar a hacer un cambio generacional
en las pymes, porque podemos aportar nuestro conocimiento en un cambio incremental,
en un cambio en la dirección y la forma de concebir el patrimonio". Los detalles pueden
verse en el enlacehttp://www.elcomercio.es/agencias/201407/23/experto-dice-deudaestado-151343.html.
Noticia 176 :El 23 de julio de 2014 Finanzas.com publica una noticia donde se
recoge la opinión del Director del MBA DEF respecto al papel que las universidades
españolas que "deben de ser básicas para el funcionamiento de las pequeñas y
enlace
medianas
empresas".
Los
detalles
pueden
verse
en
el
http://www.valenciaplaza.com/ver/136133/gay-de-liebana-la-deuda-de-estado-y-el- deficitpublico-impiden-salir-de-crisis.html.
Noticia 175: El 23 de julio de 2014 Financeyahoo.com publica una noticia donde
se recoge la opinión del Director del MBA DEF respecto al cambio generacional en las
pequeñas y medianas empresas está referido "al exterior", ya que es "básico que se
abran al extranjero, con la importancia que tendrá el conocimiento de idiomas". Los

detalles pueden verse en el enlace https://es.finance.yahoo.com/noticias/expertodeuda- estado-d%C3%A9ficit-p%C3%BAblico-impiden-salir-crisis-190422220-finance.html.
Noticia 174: El 23 de julio de 2014Eldiario.espublica una noticia donde se recoge
la opinión del Director del MBA DEF respecto al papel que las universidades españolas
"desde la Universidad algo podemos ayudar a hacer un cambio generacional en las
pymes, porque podemos aportar nuestro conocimiento en un cambio incremental, en un
cambio en la dirección y la forma de concebir el patrimonio". Los detalles pueden verse
en
el
enlace
http://www.eldiario.es/economia/experto-deficit-publico-impidencrisis_0_284522478.html.
Noticia 173: El 23 de julio de 2014Finanzas.compublica una noticia donde se
recoge la opinión del Director del MBA DEF respecto al papel que las universidades
españolas que "deben de ser básicas para el funcionamiento de las pequeñas y medianas
enlace
empresas".
Los
detalles
pueden
verse
en
el
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140723/liebana-deuda-estado-deficit2720462.html.
Noticia 172: El 23 de julio de 2014 La Gaceta de Salamanca en su edición digital
publica una noticia que indica que el director del MBA en Dirección de Empresas
Familiares de la Universidad de Salamanca trasladó el secreto para romper con el refrán
"abuelo arriero, padre caballero, nieto pordiosero" que resume la importante pérdida de
puestos de trabajo que implica la imposibilidad de que una empresa pase de generación
en
generación.
Los
detalles
pueden
verse
en
el
enlace
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2014/07/23/gay-liebana-debe- obligarbancos-dar-credito-empresas/123409.html.
Noticia 171: El 23 de julio de 2014 Lavanguardia.com publica una noticia donde
destaca las declaraciones del Director del MBA DEF que indican que “Desde la
Universidad algo podemos ayudar a hacer un cambio generacional en las pymes,
porque podemos aportar nuestro conocimiento en un cambio incremental, en un cambio
en la dirección y la forma de concebir el patrimonio". Los detalles pueden verse en el
enlacehttp://www.lavanguardia.com/economia/20140723/54412164497/gay-de-liebanadeuda-del-estado-y-deficit-publico-impiden-salida-de-crisis.html.
Noticia 170: El 23 de julio de 2014Salamancartvaldía recoge la noticia en la que
se destaca que el apoyo a las universidades españolas es necesario como pilar básico
para el funcionamiento de las pymes”.
Los
detalles
pueden
verse
en
http://salamancartvaldia.es/not/51144/gay-de-liebana-el-trabajo-es-efimero-y-coyuntural-/.
Noticia 169: El 22 de julio de 2014 La Gaceta de Salamanca publica una noticia con
el título “Gay de Liébana y Julio Pindado, mañana en el Foro de Economía de La Gaceta”,
donde se recoge las ideas principales de la conferencia que el Director del MBA
DEF impartirá mañana en el casino.
Noticia 168: El 21 de julio de 2014 La Gaceta de Salamanca pública una noticia con el
título “La formación universitaria es la mejor garantía de éxito para una empresa”, donde se
recoge una entrevista al Director del MBA DEF que destaca las bondades de la formación
universitaria basándose en la experiencia del MBA DEF.

Noticia 167: El 19 de julio de 2014 La Gaceta de Salamanca publica una noticia
con el título “Las pymes apuestas por la formación universitaria para la generación de
ideas”, donde se explica lo que según el Director del MBA DEF exigen las empresas, que
se resume en habilidades directivas, conocimientos de las áreas funcionales,
capacidades técnicas específicas e idiomas.
Noticia 166: El 18 de julio de 2014 La Gaceta de Salamanca publica una noticia
con el título “Cómo proteger el capital financiero de la PYME”, donde se recoge la opinión
del Director del MBA DEF a este respecto, basada en su investigación y en la experiencia
con empresas.
Noticia 165: El 17 de julio de 2014 La Gaceta de Salamanca publica una noticia
con el título “Planificar la sucesión la clave para que las empresas familiares sobrevivan”,
donde se recoge la opinión del Director del MBA DEF a este respecto y cómo el MBA
puede ser una buena ayuda.
Noticia 164: El 07 de julio 2014 Tribuna Universitaria publicó un artículo con el
título “Julio Pindado tutela el proceso de sucesión en la dirección de El Hinojal” donde se
detalla los pasos que se han dado para realizar una sucesión efectiva y con éxito con la
colaboración del MBA DEF.
Noticia 163: El 07 de julio de 2014 La Sala de Prensa de la Universidad de
Salamanca recoge la noticia con el título “Ricardo López, vicerrector de Economía,
clausura la sexta edición del MBA en Dirección de Empresas Familiares de la Universidad
de Salamanca”. Los detalles pueden verse en http://www.usal.es/webusal/node/43479.
Noticia 162: El 07 de julio de 2014 la revista Castilla y León Económica en su
edición digital publica una noticia sobre el acto de clausura del MBA DEF que titula “El
Máster en Dirección de Empresas Familiares clausura su sexta promoción”. Los
detalles pueden verse en el enlacehttp://www.castillayleoneconomica.es/noticia/el-mbaen-direcci%C3%B3n-de-empresas-familiares-de-la-universidad-de-salamanca-clausurasu-sextaNoticia 161: El 05 de julio de 2014 Salamanca 24horas.com publica una
noticia sobre el acto de clausura del MBA DEF que titula “El Máster en Dirección de
Empresas Familiares alcanza su sexta promoción”. Los detalles pueden verse en el
enlacehttp://www.salamanca24horas.com/toros/114450-el-master-en-direccion-deempresas-familiares-alcanza-su-sexta-promocion
Noticia 160: El 02 de julio de 2014 El Norte de Castilla publica la información
relacionada con papel del director del MBA en Dirección de Empresas Familiares de la
Universidad de Salamanca colabora en el proceso de sucesión de la empresa El Hinojal,
con el titular “el timón cambia de manos”.
Noticia 159: El 02 de julio de 2014 La Gaceta de Salamanca publica una noticia
con el título “El Hinojal culmina el proceso de sucesión en la dirección con la asesoría del
MBA DEF”.
Noticia 158: El 02 de julio de 2014Torrejoncillo todo noticias publica una
noticia del MBA DEF que informa sobre el papel del director del MBA en Dirección de
Empresas Familiares de la Universidad de Salamanca colabora en el proceso de
sucesión de la empresa El Hinojal. Los detalles pueden verse en el

enlacehttp://www.torrejoncillotodonoticias.com/2014/07/felix-gandin-nombrado-directorde-empresa-de-el-hinojal.html.
Noticia 157: El 02 de julio de 2014 la revista Castilla y León Económica en su
edición digital publica una noticia del MBA DEF que titula “El director del MBA en
Dirección de Empresas Familiares de la Universidad de Salamanca colabora en el
proceso de sucesión de la empresa El Hinojal”. Los detalles pueden verse en
elenlace http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/el-hinojal-culmina-su-procesode- sucesi%C3%B3n-en-la-direcci%C3%B3n.
Noticia 156: El 02 de julio de 2014Salamanca 24horas.compublica una noticia del
MBA DEF que titula “La Cátedra de Empresa Familiar tutela el proceso de sucesión en la
dirección de una empresa”. Los detalles pueden verse en el enlace
http://www.salamanca24horas.com/universidad/114252-la-catedra-de-empresa- familiartutela-el-proceso-de-sucesion-en-la-direccion-de-una-empresa.
Noticia 155: El 02 de julio de 2014Salamancartvaldíarecoge la noticiacon el título
“Julio Pindado, director del MBA en Dirección de Empresas Familiares de la USAL, ha
tutelado el proceso de sucesión en la dirección, que ha durado un año”. Los detalles
pueden verse en http://salamancartvaldia.es/not/49220/el-hinojal-sigue-creciendo-con-uncambio-en-la-direccion-de-la-empresa/.
Noticia 154: El 02 de julio de 2014 La Sala de Prensa de la Universidad de
Salamanca recoge la noticia con el título “La Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad
de Salamanca tutela el proceso de sucesión en la dirección de una empresa”. Los detalles
pueden verse en http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/43348.
Noticia 153: El 30 de junio de 2014La Gaceta de Salamanca, con motivo de su 30
aniversario, publica un especial la forja del prestigio, en el que pone como ejemplo de
prestigio al MBA DEF con una entrevista a una página a su Director con el titular “El
máster MBA DEF es un proyecto que ayuda a profesionalizar las empresas”.
Noticia 152: El 27 de junio de 2014Radio Universidad entrevista a Julio Pindado
Director del MBA DEF y le pregunta sobre los aspectos más destacados del mismo, por
lo que es un buen resumen para hacerte una idea sobre que es el MBA DEF.Los detalles
pueden
verse
en
http://radiouniversidad.usal.es/sites/default/files/juliopindandoentrevista.mp3.
Noticia 151: El 25 de junio de 2014 La Gaceta de Salamanca publica información
relacionada con las Jornadas sobre inserción laboral organizadas por la Cátedra de
Empresa Familiar con el título “Cómo afrontar con éxito mi incorporación a la vida laboral y
empresarial”.
Noticia 150: El 24 de junio de 2014 El Norte de Castilla publica información
relacionada con las Jornadas sobre inserción laboral organizadas por la Cátedra de
Empresa Familiar con el título “Cómo afrontar con éxito mi incorporación a la vida laboral
y empresarial”.
Noticia 149: El 24de junio de 2014 el Norte de Castilla publica la información
relacionada con las Becas-contrato que otorgan las empresas colaboradoras del MBA
DEF con el título “El Máster en dirección de empresas familiares presenta las becascontrato”.

Noticia 148: El 24 de junio de 2014 La Gaceta de Salamanca publica la
información relacionada con las Becas-contrato que otorgan las empresas colaboradoras
del MBA DEF con el título “El MBA en Dirección de Empresas Familiares presenta las
becas-contrato”.
Noticia 147: El 20 de junio de 2014 La Gaceta de Salamanca publica la
información relacionada con el MBA DEF con el título “MBA DEF un proyecto formativo
en colaboración con empresas”, donde destaca que las empresas apoyan a los
candidatos mediante Becas-contrato y Becas para que obtengan una formación de
calidad.
Noticia 146: En el Nº 217 correspondiente a junio 2014 la revista Castilla y León
Económica publica información en sobre El MBA en Dirección de Empresas Familiares de
la Universidad de Salamanca en una página, haciendo una especial mención al día de la
Empresa y la entrega del IV Premio Empresa Colaboradora MBA DEF a PwC
(PricewaterhouseCoopers).
Noticia 145: En el Nº 217 correspondiente a junio 2014la revista Castilla y León
Económica publica información en sobre la Cátedra de Empresa Familiar de la
Universidad de Salamanca en dos páginas, haciendo una especial mención al MBA en
Dirección de Empresas Familiares de la Universidad de Salamanca, e incluyendo una
foto del director en el despacho del MBA DEF con las orlas de todas las promociones de
fondo.
Noticia 144: El 1de junio de 2014 el Norte de Castilla publica la información
relacionada con el MBA DEF con el título “Una ayuda eficaz para la profesionalización de
la empresa”.
Noticia 143: El 18 de mayo 2014 Tribuna Universitaria publicó un artículo con el
título “Las empresas, como generadoras de riqueza en la sociedad” donde se recoge la
celebración del Día de la Empresa en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca y al
entrega del IV Premio empresa Colaboradora MBA DEF (2014) a PwC.
Noticia 142: El 18 de mayo 2014 Tribuna Universitaria publicó un artículo con el
título “Toma de posesión de cargos académicos” donde se recoge entre otra la toma de
posesión del Director del MBA DEF como Director del Instituto Multidisciplinar de
Empresa.
Noticia 141: El 16 de mayo de 2014 el Norte de Castilla publica la información
relacionada con el Día de la Empresa con el título “Premio a PwC por ayudar a formar a
los futuros gestores empresariales”.
Noticia 140: El 16 de mayo de 2014 La Gaceta de Salamanca publica una noticia
con el título “Universidad y empresa defienden su unión para crear proyectos de éxito”
donde informa del Día de la Empresa 2014.
Noticia 139: El 16 de mayo de 2014 la revista Castilla y León Económica en
su edición digital publica una noticia del MBA DEF que titula “La Cátedra de Empresa
Familiar de Salamanca reconoce la labor social de los negocios. Entrega a PwC su
galardón anual. Los detalles pueden verse en el
enlacehttp://www.castillayleoneconomica.es/noticia/la-c%C3%A1tedra-de-empresafamiliar-de-salamanca-reconoce-la-labor-social-de-los-negocios
Noticia 138: El 16 de mayo de 2014 el Norte de Castilla en su edición digital publica

una noticia del MBA DEF que titula “Premio a PwC por ayudar a formar a los futuros
gestores empresariales”. Los detalles pueden verse en el enlace
http://www.elnortedecastilla.es/20140516/local/salamanca/premio-ayudar-formarfuturos-201405161220.html.
Noticia 137: El 15 de mayo de 2014, Salamancartvaldía recoge la noticia con el
título “PwC recibe el Premio Empresa Colaboradora de la USAL”. Los detalles pueden
verse en http://salamancartvaldia.es/not/45064/pwc-recibe-el-premio-empresacolaboradora-de-la- universidad-de-salamanca/
Noticia 136: El 15 de mayo de 2014 Radio Universidad recoge la noticia con el
título “PwC, premio Empresa Colaboradora MBA DEF”. Los detalles pueden verse en
http://radiouniversidad.usal.es/?q=es/node/2641
Noticia 135: El 15 de mayo de 2014 La Sala de Prensa de la Universidad de
Salamanca recoge la noticia con el título “El MBA en Dirección de Empresas Familiares
de la Universidad de Salamanca entrega el Premio Empresa Colaboradora MBA DEF a
PwC”. Los detalles pueden verse en http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/38984.
Noticia 134: El 15 de mayo de 2014El Norte de Castilla publica una noticia con el
título “La Universidad acoge esta tarde la entrega del IV Premio Empresa Colaboradora”
mencionado los detalles del evento.
Noticia 133: El 15 de mayo de 2014 La Gaceta de Salamanca publica una noticia
con el título “El MBA DEF celebra hoy el Día de la Empresa” mencionado los detalles del
evento.
Noticia 132: El 14 de mayo de 2014El Norte de Castila publica la toma de
posesión de cargos académicos y de gestión de la Universidad de Salamanca, entre los
que se encuentra el Director del MBA DEF, que toma posesión como Director del Instituto
Multidisciplinar de Empresa.
Noticia 131: El 14 de mayo de 2014 La Gaceta de Salamanca publica la toma de
posesión de cargos académicos y de gestión de la Universidad de Salamanca, entre los
que se encuentra el Director del MBA DEF, que toma posesión como Director del Instituto
Multidisciplinar de Empresa.
Noticia 130: El 12 de mayo 2014 Tribuna Universitaria publicó un artículo con el
título “MBA DEF: mucho más que un máster” en el que se hace hincapié en que no sólo
se trata de un máster sino de algo más enriquecedor como es una “Comunidad MBA
DEF”, que ayuda a la inserción profesional de sus miembros.
Noticia 129: El 27 de febrero 2014, el Norte de Castilla publicó un artículo con el
título “El networking de Economía abre vías de colaboración entre 50 empresas” con
motivo de la presentación de la cuarta edición del Networking Empresarial MBA DEF.
Noticia 128: El 27 de febrero 2014, La Sala de Prensa de la Universidad de
Salamanca publicó una noticia con el título “La Cátedra de Empresa Familiar y el MBA en
Dirección de Empresas Familiares de la Universidad organiza la cuarta edición de su
“Club Networking MBA DEF”. Toda la información al respecto puede verse en
http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/38984.

Noticia 127: El 27 de febrero 2014, La Gaceta de Salamanca publicó un artículo
con el título “Charla sobre el apoyo institucional a las empresas” con motivo de la
presentación de la cuarta edición del Networking Empresarial MBA DEF.
Noticia 126: El 27 de febrero 2014, Salamanca24horas publicó una noticia con el
título “Las administraciones públicas muestran cómo pueden ayudar a las empresas‟”.
Toda la información al respecto puede verse en
http://www.salamanca24horas.com/local/105071-las-administraciones-publicas-muestrancomo-pueden-ayudar-a-las-empresas.
Noticia 125: El 10 de febrero de 2014, La Gaceta de Salamanca publica una
noticia con el título sobre el nombramiento de matancero de honor de Julio Pindado,
director del MBA DEF.
Noticia 124: El 10 de febrero 2014, el Norte de Castilla publicó una noticia sobre el
nombramiento de matancero de honor de Julio Pindado, director del MBA DEF.
Noticia 123: El 10 de febrero 2014, El Norte de Castilla publicó una noticia con
el título sobre el nombramiento de matancero de honor de Julio Pindado, director del
MBA DEF. Toda la información al respecto puede verse en
http://www.elnortedecastilla.es/20140210/local/salamanca/lluvia-frio-matanza-tipica201402101221.html.
Noticia 122: El 10 de febrero 2014, Gujuelo.es publicó una noticia con el título
sobre el nombramiento de matancero de honor de Julio Pindado, director del MBA DEF.
Toda la información al respecto puede verse en http://www.guijuelo.es/content/losarrieros- vuelven-vestir-de-color-la-matanza-tipica
Noticia 121: El 09 de febrero 2014, Salamanca24horas publicó una noticia con el
título sobre el nombramiento de matancero de honor de Julio Pindado, director del MBA
DEF.
Toda
la
información
al
respecto
puede
verse
en
http://www.salamanca24horas.com/provincia/103877-el-mal-tiempo-no-puede-con-lamatanza-arriera.
Noticia 120: El 08 de enero de 2014, La Gaceta de Salamanca publica una noticia
con el título “El Networking de la Universidad eleva un 12% la cifra de negocio entre sus
empresas” donde informa del balance del Networking Empresarial MBA DEF durante
2013.
Noticia 119: El 29 de noviembre de 2013, el Norte de Castilla publica la noticia
con el título “Aprobada la creación del instituto multidisciplinar de empresa de la Usal”.
Noticia 118: El 28 de noviembre de 2013, 20minutos publica la noticia con el título
“Aprobada la creación del instituto multidisciplinar de empresa de la Usal”.
Noticia 117: El 28 de noviembre de 2013, www.dicyt.com publica la noticia con el
título “Aprobada la creación del instituto multidisciplinar de empresa de la Usal”.
Noticia 116: El 28 de noviembre de 2013, Europa Press publica la noticia con el
título “Aprobada la creación del instituto multidisciplinar de empresa de la Usal”.
Noticia 115: El 30 de septiembre de 2013 la revista Castilla y León Económica
en su edición digital publica una noticia del MBA DEF que resalta “El éxito del MBA se
debe en buena parte a la implicación de todos los miembros de la Comunidad MBA

DEF”. http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/la-cátedra-de-empresa-familiar-desalamanca-organiza-126-seminarios-en-5-años.
Noticia 114: El 28 de septiembre de 2013 La Gaceta de Salamanca publica una
noticia con el título “MBA DEF: un máster y comunidad empresarial” en la que destacan
las características distintivas del MBA DEF con especial mención a la colaboración de las
empresas.
Noticia 113: El 24 de septiembre de 2013, Julio Pindado, Director de la Cátedra de
Empresa Familiar y del MBA en Dirección de Empresas Familiares, fue entrevistado por
La Cadena Ser en el programa La ventana de Castilla y León.
Noticia 112: El 24 de septiembre de 2013 La Gaceta de Salamanca publica una
noticia con información sobre la presentación de la memoria correspondiente a la Cátedra
de Empresa Familiar de la Universidad de Salamanca, donde se hace mención a la 5ª
edición del MBA DEF y a los premios recibidos por los integrantes de la Cátedra.
Noticia 111: El 16 de septiembre de 2013 Julio Pindado, Director de la Cátedra de
Empresa Familiar y del MBA en Dirección de Empresas Familiares, fue entrevistado por
Onda Cero en el programa Salamanca en la Onda.
Noticia 110: El 16 de septiembre 2013 Tribuna Universitaria publicó un artículo
con el título “MBA DEF: tu Formación DEFinitiva” en el que se hace hincapié en que no
sólo se trata de un máster sino de algo más enriquecedor como es una “Comunidad MBA
DEF”, formada por múltiples agentes (entre los que destacan las empresas y directivos)
que actúan como membrana protectora de los alumnos actuales.
Noticia 109: En el Nº 208 correspondiente a septiembre 2013 la revista Castilla y
León Económica publica información en sobre El MBA en Dirección de Empresas
Familiares de la Universidad de Salamanca en una página, haciendo una especial
mención al día de clausura del MBA en Dirección de Empresas Familiares y a los
acuerdos de colaboración con las empresas, destacando el de PWC
(PricewaterhouseCoopers), e incluyendo una foto de todo los alumnos de la promoción
2013 con las bandas en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa.
Noticia 108: En el Nº 205 correspondiente a junio 2013, la revista Castilla y León
Económica publica información en sobre la Cátedra de Empresa Familiar de la
Universidad de Salamanca en dos páginas, haciendo una especial mención al MBA en
Dirección de Empresas Familiares de la Universidad de Salamanca, e incluyendo una
foto de todo los alumnos de la promoción 2012.
Noticia 107: El 20 de mayo de 2013, El periódico digital de noticias nacionales, De
Noticias, publico la siguiente noticia “El Grupo Global Exchange recibe el III Premio
Empresa MBA DEF organizado por la
Universidad
de
Salamanca.”
http://www.denoticias.es/noticias/56659/grupo_global_exchange_recibe_iii_premio_empr
esa_colaboradora_mba_def_organizado_universidad/.
Noticia 106: El 17 de mayo de 2013, La Gaceta de Salamanca publica la siguiente
noticia “La Universidad y la Empresa Familiar apuestan por salir juntos de la crisis.
Gerardo Gutiérrez reclama mayor flexibilidad en el ámbito fiscal. El Grupo Global
Exchange, premiado por su apoyo al MBA Dirección de Empresas Familiares”. .

Noticia 105: El 17 de mayo de 2013 El Adelanto en la página 8 recoge la noticia
con el siguiente titular “Empresas familiares con futuro. El MBA en dirección de estas
firmas reconoce el apoyo de Global Exchange en sus premios de este año”.
Noticia 104: El 17 de mayo de 2013 El Adelanto en su portada recoge la noticia
del MBA DEF con foto del Rector entregando el III Premio Empresa Colaboradora del
MBA DEF al presidente del Grupo Global Exchange con el siguiente titular
“EMPRENDEDORES. El rector Daniel entrega uno de los reconocimientos en el acto
celebrado ayer. El Día de la Empresa más meritorio”.
Noticia 103: El 17 de mayo de 2013 Empresa Familiar Castilla y León recoge la
noticia “El Grupo Global Exchange ha recibido el III Premio Empresa Colaboradora del
MBA en Dirección de Empresas Familiares que organiza la Cátedra de Empresa
Familiar de la Universidad de Salamanca, una de las cinco cátedras de esta materia que
existen en la Comunidad Autónoma promovidas por nuestra asociación.”
http://www.efcl.es/noticia-global-exchange-iii-premio-empresa-colaboradora-del-mba-de- launiversidad-de-salamanca.
Noticia 102: El 17 de mayo de 2013 La Gaceta de Salamanca en su edición digital
publica “La Universidad y la Empresa Familiar estrechan lazos. El Grupo Global
Exchange, premiado por su apoyo al MBA Dirección de Empresas Familiares”.
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2013/05/16/universidad-empresa-familiarestrechan-lazos-union/93789.html?utm_source=rss.
Noticia 101: El 17 de mayo de 2013 la revista Castilla y León Económica en su
edición digital publica la siguiente noticia del MBA DEF “Global Exchange, premiada
por el MBA en Dirección de Empresas Familiares de la Universidad de Salamanca. El
galardón reconoce el apoyo de esta compañía salmantina a la formación”.
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/global-exchange-premiada-por-el-mba-endirecci%C3%B3n-de-empresas-familiares-de-la-universidad-de.
Noticia 100: El 17 de mayo de 2013 El Adelanto en su edición digital publica una
noticia del MBA en los siguientes términos “Empresas familiares con futuro. El MBA en
dirección de estas firmas reconoce el apoyo de Global Exchange en sus premios de este
año”. http://www.eladelanto.com/index.php?news=40803.
Noticia 99: El 16 de mayo de 2013Salamancauniversitaria.com publica la siguiente
noticia “El máster de Empresas Familiares premia a Global Exchange. El galardón se ha
entregado en el marco del acto de conmemoración del Día de la Empresa, presidido por
el rector de la USAL”. http://www.salamancauniversitaria.com/usal/2897-el-master-deempresas-familiares-premia-a-global-exchange.
Noticia 98: El 16 de mayo de 2013 TribunaSalamanca.com publica la siguiente
noticia “El MBA en Dirección de Empresas Familiares entrega el III Premio Empresa
Colaboradora al Grupo Global Exchange”. http://www.tribunasalamanca.com/noticias/elmba-en-direccion-de-empresas-familiares-entrega-el-iii-premio-empresa-colaboradora-algrupo-global-exchange/1368729438.
Noticia 97: El 16 de mayo de 2013 Salamanca24horas.compublica una noticia
que indica “La Universidad reconoce la labor de las empresas como fuente de

generación de riqueza. El rector preside el acto de entrega al Grupo Global Exchange
del tercer Premio Empresa Colaboradora del Máster Dirección de Empresas Familiares”.
http://www.salamanca24horas.com/local/87414-la-universidad-reconoce-la-labor-de-lasempresas-como-fuente-de-generacion-de-riqueza.
Noticia 96: El 16 de mayo de 2013 el Gabinete de Comunicación de la
Universidad de Salamanca publica la siguiente noticia “El MBA en Dirección de
Empresas Familiares de la Universidad de Salamanca entrega el III Premio Empresa
Colaboradora MBA DEF”. http://www.usal.es/webusal/node/32192.
Noticia 95: El 16 de mayo de 2013 laempresafamiliar.com, que pertenece a la
Fundación Nexia, publica “III Premio Empresa Colaboradora al Grupo Global Exchange.
Entrega en el MBA en Dirección de Empresas Familiares. El galardón se entregó en el
marco del acto de conmemoración del Día de la Empresa, celebrado en el Paraninfo de la
Universidad de Salamanca y presidido por el rector, Daniel Hernández.es firman un
convenio para ofrecer becas y un plan de carrera profesional a sus alumnos.
http://www.laempresafamiliar.com/protagonistas/4600/iii-premio-empresa-colaboradoraal-grupo-global-exchange.
Noticia 94: El 8 de febrero de 2013 el Norte de Castilla publica la noticia “Un joven
salmantino gana del Concurso de Financiación del Programa Impulso”. En referencia a
Jorge Armenteros (MBA DEF 2012), quién formula un plan para cubrir las necesidades
de inversión de una empresa.
Noticia 93: El 14 de diciembre de 2012 se emite a las 13:00 en directo una
entrevista en Punto Radio Salamanca a Jorge Velerdas que se puede escuchar en
este enlace y se comentan las diferencias entre ambos países a la hora de emprender
además de nuestra opinión sobre los distintos modelos educativos.
http://www.ivoox.com/protagonistas-salamanca-14-diciembre-2012-audiosmp3_rf_1646253_1.html .
Noticia 92: El 12 de diciembre de 2012 se emite a las 13:30 una entrevista en
directo a Jorge Velerdas en Radio Salamanca donde se pone de manifiesto las
dificultades de las empresas a la hora de emprender en España frente a Reino Unido.
También se manifiestan las similitudes entre las empresas familiares del área de
Salamnca y las empresas familiares de otras áreas. (Audio)
Noticia 91: El 7 de diciembre de 2012 se emite en USAL TV una entrevista
realizada en el despacho de la Cátedra de Empresa Familiar a Jorge Velerdas donde se
detallan las diferencias a la hora de emprender en Reino Unido y España. Un corte de
esta entrevista es emitido a las 14:00 y de las 20:00 horas en el informativo regional de
Canal 9 de Castilla y León Televisión.
Noticia 90: El 7 de diciembre de 2012 se emite una en directo en radio
intereconomía Salamanca una entrevista a las 12:30 donde se pregunta a Jorge Velerdas
acerca de las diferencias entre culturales y económicas entre Reino Unido y España. Se
agradece a Julio Pindado, Ignacio Requejo y a el Banco Santander su colaboración para
poder llevar a cabo este estudio. (Audio)
Noticia 89: El 6 de diciembre de 2012, El Mundo en un especial de juventud
publica un reportaje sobre Daniel Masero Rodríguez MBA 2011.

Noticia 88: El 5 de diciembre de 2012 el periódico ASUS USAL publica
“Estudiantes de la USAL y de la Universidad de Leeds realizaron un estudio bilateral
comparativo sobre empresas familiares y emprendedores en ambos países”.
http://asus.usal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=18554%3Aalias&cati
d=342%3Auniversidad-de-salamanca-gabinete-notas-de-prensa&Itemid=275&lang=es.
Noticia 87: El 5 de diciembre de 2012 sale la nota de prensa referente al estudio
bilateral comparativo sobre empresas familiares y emprendedores en ambos países, que
puede verse en http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/27294. A raíz de este artículo,
tenemos
artículos
similares
en
el
Adelanto
http://www.eladelanto.com/index.php?news=35879,
la
información
http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/un-proyecto-de-la- usal-senala-ladificultad-para-emprender-en-espana-en-comparacion-con-el-reinounido_fU46ALgYKDy6kGwdzotQp/,
eleconomista
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/directm12/espana/noticias/4451330/12/1
2/un-proyecto-de-la-usal-senala-la-dificultad-para-emprender-en-espana-en-comparacioncon-el-reino-unido.html,
20minutos
http://www.20minutos.es/noticia/1669251/0/,
europapresshttp://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-proyecto-usal-senaladificultad-emprender-espana-comparacion-reino-unido-20121205190753.html
y
La
Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/agencias/20121205/54357017730/unproyecto-de-la-usal-senala-la-dificultad-para-emprender-en-espana-en-comparacion-conel-reino-uni.html. Ha sido publicada una nota de prensa similar en ICAL con esta
información, reproducida igualmente en las ediciones online de Diario de Burgos, Diario
de Palencia y Diario de Ávila.
Noticia 86: El domingo 2 de diciembre de 2012 aparece un artículo en el
periódico “La Opinión de Zamora” se publica tanto en la edición online como en la
impresa, una donde Jorge Velerdas aparece como uno de los autores del estudio y se
destacan algunas de las principales conclusiones del mismo. Puede verse en el enlace
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2012/12/02/economista-toresano-aconsejaestudio-flexibilidad-empresas-familiares-intercambio-cientifico-cultural-inglesesespanoles/644879.html
Noticia 85: El día 27 de noviembre de 2012 Canal 8 Zamora emite una entrevista
sobre el proyecto de investigación Santander Exchange Program, en el que se comparan
emprendedores y empresas familiares en el Reino Unido y en España.
http://www.youtube.com/watch?v=frVcDVAapl0&feature=player_embedded
Noticia 84: Castilla y León Económica destacó el 20 de noviembre de 2012 la
noticia que el Banco Santander financia 70 cátedras de investigación en 30
universidades, incluida la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Salamanca.
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/banco-santander-financia-70-cátedras-deinvestigación-en-30-universidades-incluidas-salamanc
Noticia 83: El 7 de noviembre de 2012 El Adelanto publica una noticia titulada “La
Usal y la Corporación Financiera Arco firman un convenio”. Directivos de la empresa
visitaron la Universidad de Salamanca para explicar a los alumnos de la Facultad de
Economía y Empresa el convenio con el MBA en Dirección de Empresas Familiares, por
el que ofrecen becas y un plan de carrera profesional.

Noticia 82: El 6 de noviembre de 2012 MarcaEmpleo publica una noticia que
destaca que CFA ofrece becas y plan de carrera profesional para los alumnos del MBA
DEF de la USAL universitarios. http://marcaempleo.es/2012/11/06/ofrecen-becas-y-unplan-de-carrera-profesional-a-universitarios/
Noticia 81: El 6 de noviembre de 2012 el periódico asus.usal publica una noticia
que informa sobre que CFA y el Máster en Dirección de Empresas Familiares firman un
convenio para ofrecer becas y un plan de carrera profesional a sus alumnos.
http://asus.usal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=18142%3Aalias&cati
d=342%3Auniversidad-de-salamanca-gabinete-notas-de-prensa&Itemid=275&lang=es
Noticia 80: El gabinete de prensa de la USAL destacó el 6 de noviembre de 2012
que la empresa Corporación Financiera Arco (CFA) y el Máster en Dirección de
Empresas Familiares firman un convenio para ofrecer becas y un plan de carrera
profesional a sus alumnoshttp://saladeprensa.usal.es/webusal/node/26033
Noticia 79: El 6 de noviembre de 2012Salamanca24horas.com publica que el MBA
DEF logra un convenio con Corporación Financiera Arco (CFA) para ofrecer becas y un
plan de carrera profesional a universitarios.
Noticia 78: El 6 de noviembre de 2012 Castilla y León Económica publica que la
empresa Corporación Financiera Arco (CFA) se suma al convenio del MBA en Dirección
de Empresas Familiares, que incluye becas y un plan de carrera profesional.
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/corporaci%C3%B3n-financiera- arcocolabora-con-la-universidad-de-salamanca
Noticia 77: En el número 197 de octubre de 2012 Castilla y León Económica
publica la noticia titulada “Cómo incorporarse con éxito a las empresas”, donde se recoge
las características del curso organizado por la Cátedra de Empresa Familiar y las
empresas que participaron en el mencionado curso.
Noticia 76: El 28 de septiembre de 2012 El Adelanto publica una noticia titulada
“Además de un máster es una comunidad”, donde se resalta la gran comunidad MBA
DEF que se ha desarrollado entorno a este máster, englobando a los alumnos actuales
como en el centro, los cuales reciben el apoyo constante de los otros miembros de la
comunidad, equipo de dirección, claustro de profesores, antiguos alumnos, empresas
colaboradoras, empresas amigas e instituciones colaboradoras.
Noticia 75: El 22 de septiembre de 2012 La Gaceta publica la noticia “La Cátedra
de Empresa Familiar renueva el convenio con PricewaterhouseCoopers”, donde se hace
referencia a el “Plan de Carrera Profesional” que PWC ofrece a jóvenes licenciados,
como becas-contrato según el convenio, en las que la empresa paga el 100%de la
matrícula del MBA en Dirección de Empresas Familiares de la Universidad.
Noticia 74: El 21 de septiembre de 2012 La Gaceta publica la noticia “Un modelo
de formación de éxito y calidad” donde se refiere al modelo de formación que sigue el
MBA DEF, destacando que “El 93% del alumnado logra su inserción laboral con rapidez”
Noticia 73: El 21 de septiembre de 2012 Castilla y León Económica publica la
noticia “Becas-contrato para los alumnos del MBA DEF”, donde se informa de las Becascontrato que PWC otorga a los alumnos del MBA DEF y se indica que hay otras
empresas que también becan a estos alumnos.

Noticia 72: El 21 de septiembre de 2012 La Gaceta publica la noticia “PwC, en la
Cátedra de Empresa Familiar”, donde se recoge la visita de Fernando Martínez Maestre,
socio director de PwC (PricewaterhouseCoopers), que habló de las salidas profesionales
para licenciados de ADE y Economía.
Noticia 71: El 19 de septiembre de 2012, El Adelanto publica una noticia en el que
refleja la clausura del curso sobre la inserción en el mundo laboral con éxito, organizado
por la Cátedra de Empresa Familiar para ayudar a los recién titulados.
Noticia 70: El 18 de septiembre de 2012, La Gaceta publica la noticia “La Universidad
impulsa intercambios de empresas para elevar su negocio” en la que detalla el Networking
empresarial MBA DEF, promovido por la Cátedra de Empresa Familiar para ayudar a las
empresas a aumentar su cifra de negocio. Además en la página 5 en la sección Arriba y
Abajo coloca el Director de la Cátedra, Julio Pindado, arriba por dar un impulso a los
empresarios.
Noticia 69: El 5 de julio de 2012, Castilla y León Económica publica la noticia
“Clausura de la cuarta edición de la escuela de negocios de la Cátedra de Empresa
Familiar de Salamanca”.
Noticia 68: El 5 de julio de 2012, El Adelanto publica la noticia “Clausura de la IV
edición de la Business School del MBA DEF”, destaca la conferencia del prestigioso
profesor americano David Reeb.
Noticia 67: El 1 de junio de 2012, El Adelanto publica la noticia “El Master en
Dirección de Empresas premia a Mirat”, con una foto del rector a su llegada al acto hace
hincapié en el apoyo que las empresas dan al programa con un total de 17 becas.
Noticia 66: El 1 de junio de 2012, La Gaceta publica la noticia “El rector insta a las
empresas a asociarse con ellos contra la crisis” en el marco de la celebración del día de
la empresa colaboradora del MBA DEF, que supone un reconocimiento a la intensa
colaboración de las empresas con el MBA, en este caso personalizado en Sociedad
Anónima Mirat, que fue la premiada.
Noticia 65: El 30 de mayo de 2012, Tribuna de Salamanca destaca la entrega del
premio a la empresa colaboradora MBA DEF a S.A. Mirat en la noticia que se recoge en
el
siguiente
enlace
http://www.tribunasalamanca.com/noticia/75907/Rincón-delUniversitario/sa-mirat-premio-empresa-colaboradora-mba-dirección-empresas-familiaresusal.html.
Noticia 64: Castilla y León Económica destacó el 31 de mayo de 2012 la
celebración del día de la empresa colaboradora con una noticia en el siguiente enlace
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/mirat-premiada-por-la-cátedra-de-empresafamiliar-de-la-universidad-de-salamanca.
Noticia 63: El gabinete de prensa de la USAL destacó el 31 de mayo de 2012 la
celebración del día de la empresa colaboradora con una noticia en el siguiente enlace
http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/21667.
Noticia 62: El 10 de enero de 2012 Televisión USAL entrevista a Julio Pindado,
dentro del programa 5 TALENTOS. La entrevista está motivada por el comienzo del la
cuarta edición del MBA DEF, donde se pone de manifiesto la buena aceptación de este
master. Puede verse en el siguiente enlace: http://tv.usal.es/videos/569/.

Noticia 61: En el número 187 de noviembre de 2011 Castilla y León Económica
publica un la noticia titulada “La Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de
Salamanca obtiene un premio en EE UU” en la cual relata el premio obtenido por el
Director de la Business School del MBA DEF, Ignacio Requejo.
Noticia 60: El 18 de noviembre de 2011 Televisión USAL entrevista a Ignacio
Requejo, dentro del programa 5 TALENTOS. La entrevista está motivada por el premio
internacional que su Tesis Doctoral recibió del FamilyFirmInstitute, que es considerada la
asociación más prestigiosa en el campo de la empresa familiar. Puede verse en el
siguiente enlace: http://tv.usal.es/videos/518/.
Noticia 59: El 09 de noviembre de 2011 El Adelanto publica la noticia “Un profesor
de la USAL premio internacional de empresa familiar” en el que describe el premio
obtenido por el Director de la Business School del MBA DEF, Ignacio Requejo.
Noticia 58: El 23 de septiembre de 2011 La Gaceta recoge una noticia titulada
“Adaptados al mercado laboral” donde pone de relieve la diferenciación de los alumnos
del MBA DEF en cuanto a su adecuado perfil en función de lo que buscan las empresas.
Noticia 57: El 22 de septiembre de 2011 el Director de la Cátedra de Empresa
Familiar fue entrevistado por Onda Cero en el programa Salamanca en la Onda.
Noticia 56: El 17 de septiembre de 2011 El Adelanto publica la noticia “Formación
para el mundo real” en la que destaca las características de la formación del MBA DEF y
como estas se adaptan a las necesidades de las numerosas empresas que colaboran
con el mismo.
Noticia 55: El 04 de septiembre de 2011 Cinco Días publica un reportaje sobre el
Departamento de Administración y Economía de la Empresa de la Universidad de
Salamanca, resaltando que fomenta la calidad y excelencia en sus actividades docentes
e investigadoras. Entre los ejemplo que destaca el periódico recoge una amplia
información de MBA en Dirección de Empresas Familiares”.
Noticia 54: El 20 de mayo de 2011 El Adelanto publica la noticia “El rector destaca
el estrecho vínculo con las empresas” que pone de manifiesto la gran vinculación del
MBA DEF con las empresas, que le diferencia notablemente se otros tipo de MBA en el
mercado.
Noticia 53: El 20 de mayo de 2011 La Gaceta recoge una noticia titulada
“Empresas implicadas con la Universidad” en la que resalta la colaboración que notables
empresas, como la premiada Banco Santander, tienen una colaboración muy efectiva con
el MBA DEF de la Universidad de Salamanca.
Noticia 52: El 20 de mayo de 2011 Castilla y León Económica publica la noticia “El
Banco Santander, premio al colaborador del MBA en Dirección de Empresas Familiares
de la USAL”.
Noticia 51: El 21 de octubre de 2010 Tribuna de Salamanca publica la noticia “La
Cátedra de Empresa Familiar contará con un nuevo presupuesto”.
Noticia 50: El 21 de octubre de 2010 El Adelanto publica la noticia “La Cátedra de
Empresa Familiar presenta su memoria de actividades”.
Noticia 49: El 20 de octubre de 2010 salamanca24horas.com publica la noticia “La
Cátedra de Empresa Familiar informa sobre su memoria de actividades”.

Noticia 48: En el número 174 de noviembre de 2010 Castilla y León Económica
publica un la noticia titulada “La Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de
Salamanca impulsa la inserción laboral de los alumnos con mayor potencial”, donde se
detalla que este acuerdo es un paso más del nexo de unión entre universidad y empresa
que promueve nuestra cátedra.
Noticia 47: El 1 de octubre del 2010 La Gaceta recoge la conferencia de Fernando
Martínez Maestre, Socio Director de Landwell-PricewaterhouseCoopers, para explicar la
oportunidades de los recién licenciados en esta empresa.
Noticia 46: El 1 de octubre del 2010 El Adelanto recoge la conferencia de
Fernando Martínez Maestre, Socio Director de Landwell-PricewaterhouseCoopers, con el
titular “Apoyo de la Cátedra de Empresa Familiar a jóvenes licenciados”.
Noticia 45: El 1 de octubre del 2010 Tribuna de Salamanca publica un reportaje
con el titular “Landwell firma un convenio con la Cátedra de Empresa Familiar” donde
habla de la conferencia de Fernando Martínez Maestre, Socio Director de LandwellPricewaterhouseCoopers, para explicar las becas-contrato que ofrecen a los recién
titulados. Además, resalta que “El mejor despacho fiscal se España ofrece becas-contrato
a los recién licenciados que pasen las pruebas de selección, a los que pagará el master
del Usal y además serán contratados.
Noticia 44: El 26 de septiembre del 2010 Tribuna de Salamanca publica un
reportaje con el titular “El master de la Empresa Familiar tiene el respaldo de 64
compañías”. Además, resalta que las empresas que colaboran con la Universidad en la
obtención del título otorgan becas-contrato.
Noticia 43: El 24 de septiembre 2010 La Gaceta en un artículo titulado “Al servicio
de la empresa” pone de manifiesto la vocación de servicio de la Cátedra de Empresa
Familiar de la Universidad de Salamanca, promovida por Empresa familiar Castilla y León
y financiada por el Banco Santander.
Noticia 42: El 24 de septiembre 2010 El Adelanto hace una edición especial sobre
enseñanza y publica el MBA como una opción a tener en cuenta a la hora de decidir qué
master estudiar en un artículo que lleva como titular “MBA DEF, tu conexión con la
empresa”.
Noticia 41: En el Nº 171 de agosto del 2010 Castilla y León Económica publica un
reportaje sobre la clausura de la Business School del MBA en Dirección de empresas
Familiares con la intervención del Profesor Julian Franks de la London Business School.
Noticia 40: El 6 de julio 2010 la Gaceta recoge la participación del Profesor Julian
Franks de la London Business School en el MBA en Dirección de Empresas Familiares.
Noticia 39: El 1 de julio del 2010, Tribuna de Salamanca publica las conclusiones
del Profesor Julian Franks de la London Business School sobre por qué las empresas
dejan de pertenecen a grupos familiares durante su participación en el Family Business
Syposium.
Noticia 38: En el Nº 170 de julio del 2010 Castilla y León Económica publica un
reportaje sobre la graduación de la 2ª promoción del máster en Dirección de Empresas
Familiares de la Universidad de Salamanca.

Noticia 37: En el Nº 169 de junio del 2010 Castilla y León Económica publica un
reportaje en el que refleja la intensa actividad que a nivel investigador, docente y relación
con las empresas desarrolla la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de
Salamanca.
Noticia 36: El 28 de mayo 2010 La Gaceta recoge la celebración del Día de la
Empresa Colaboradora en un artículo en el que destaca la entrega de bandas y becas a
la 2ª promoción del máster en Dirección de Empresas Familiares.
Noticia 35: El 28 de mayo 2010 El Adelanto recoge la celebración del Día de la
Empresa Colaboradora en un artículo que hace referencia las fortalezas de las empresas
familiares en épocas de crisis.
Noticia 34: El 28 de mayo 2010 Tribuna de Salamanca recoge la celebración del
Día de la Empresa Colaboradora en un artículo que hace referencia a que el Máster de
Empresa Familiar reforzará la formación en inglés.
Noticia 33: El 16 de mayo 2010 Tribuna Universitaria publicó un artículo sobre el
MBA en Dirección de Empresas Familias en el que califica al MBA DEF, un título
universitario que conecta a los alumnos con la empresa.
Noticia 32: El 14 de noviembre del 2009 Tribuna de Salamanca publica un artículo
sobre el presupuesto de la Cátedra de Empresa Familiar que es aportado por el Banco de
Santander (24.000 euros) y por Empresa Familiar Castilla y León (3.000 euros). También
se detallan las actividades que realiza la Cátedra destacando el MBA en Dirección de
Empresas Familiares
Noticia 31: El 18 de octubre del 2009 Tribuna de Salamanca publica un artículo en
el que explica porque el MBA en Dirección de Empresas Familiares ofrece una
“Formación con garantías de éxito”.
Noticia 30: En el Nº 160 de septiembre del 2009 Castilla y León Económica
publica un reportaje sobre el MBA en Dirección de empresas Familiares e informa de la
entrega de bandas a los alumnos de la primera promoción.
Noticia 29: El 25 de septiembre del 2009 La Gaceta en un artículo titulado
“Relevancia y rigor para formar directivos” examina como la estructura del MBA en
dirección de Empresas Familiares es similar a las de las mejores Escuelas de Negocios
que todas surgen de la mano de una Universidad.
Noticia 28: El 11 de septiembre del 2009 El adelanto publica un reportaje sobre el
MBA en Dirección de Empresas Familiares con el titular “Un MBA que conecta con la
empresa”.
Noticia 27: El 11 de julio del 2009 La Gaceta recoge la celebración del Día de la
Empresa Colaboradora en un artículo en el que destaca la entrega de bandas y becas a
la 1ª promoción del máster en Dirección de Empresas Familiares.
Noticia 26: El 11 de julio del 2009 El Adelanto recoge la celebración del Día de la
Empresa Colaboradora.
Noticia 25: El 11 de julio del 2009 Tribuna de Salamanca recoge la celebración
del Día dela Empresa Colaboradora. Merece la pena destacar la cobertura que hizo del
evento pues le dedicó una página completa donde incluyó entrevistas a algunos de los

protagonistas. La noticia la tituló “El Máster de Empresa Familiar garantiza empleo a sus
alumnos”.
Noticia 24: El 8 de enero del 2009 La Gaceta recoge la sesión inaugural del MBA
en Dirección de Empresas Familiares.
Noticia 23: El 8 de enero del 2009 El Adelanto recoge la sesión inaugural del MBA
en Dirección de Empresas Familiares.
Noticia 22: El 8 de enero del 2009 Tribuna de Salamanca informo sobre la sesión
inaugural del MBA en Dirección de Empresas Familiares. Merece la pena destacar que
este medio incluyo al Director del MBA entre los cuatro protagonistas del día, y le otorgo
una calificación de 6 puntos.
Noticia 21: El 7 de enero del 2009 el Director de la Cátedra de Empresa Familiar
de la Universidad de Salamanca es entrevistado en TV Salamanca, donde además de
abordar el MBA se habla de la situación de las empresas familiares ante la crisis
económica.
Noticia 20: El 20 de noviembre del 2008 el Diario de Ávila que publicó un artículo
sobre el MBA que la Cátedra de Empresa Familiar estaba organizando.
Noticia 19: El 19 de noviembre del 2008 Aviladigital que publicó un artículo sobre
el MBA que la Cátedra a de Empresa Familiar estaba organizando.
Noticia 18: El 19 de noviembre del 2008 el Director de la Cátedra de Empresa
Familiar aparece en los informativos de TV Ávila con motivo de la presentación del MBA
en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila.
Noticia 17: En el Nº 150 de noviembre del 2008 Castilla y León Económica publica
un reportaje sobre el MBA en Dirección de Empresas Familiares que promueve la
Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Salamanca.
Noticia 16: El 9 de noviembre del 2008 Tribuna de Salamanca publica un
reportaje sobre las características del MBA en Dirección de Empresas Familiares.
Noticia 15: El 2 de noviembre del 2008 Tribuna de Salamanca publica la noticia
de la organización del MBA en Dirección de Empresas Familiares por parte de la Cátedra
de Empresa Familiar de la Universidad de Salamanca. En una noticia de una página la
califica de formación cercana a la realidad.
Noticia 14: El 29 de octubre del 2008 El Adelanto publica un artículo en el que
califica al MBA como “Formación en contacto con la empresa”. Además, afirma “El nuevo
título que dirige el profesor Julio Pindado acerca a los alumnos a las características
específicas de un sector que concentra al 85% de las compañías del país y el 75% del
empleo”.
Noticia 13: El 17 de octubre del 2008 La Gaceta recoge la presentación en la
Universidad de Salamanca del primer MBA en Dirección de Empresas Familiares de
España promovido por la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Salamanca.
Noticia 12: El 17 de octubre del 2008 El Adelanto recoge la presentación en la
Universidad de Salamanca del primer MBA en Dirección de Empresas Familiares de
España promovido por la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Salamanca.
Noticia 11: El 17 de octubre del 2008 Tribuna de Salamanca recoge la
presentación en la Universidad de Salamanca del primer MBA en Dirección de Empresas

Familiares de España promovido por la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad
de Salamanca.
Noticia 10: El 22 de septiembre de 2008 el Director de la Cátedra de Empresa
Familiar fue entrevistado por Onda Cero en el programa Salamanca en la Onda.
Noticia 9: El 19 de septiembre del 2008 el Director de la Cátedra de Empresa
Familiar fue entrevistado en la cadena COPE.
Noticia 8: El día 18 de septiembre del 2008 Tribuna de Salamanca informo del
curso de verano organizado por la Cátedra de Empresa Familiar
Noticia 7: El 18 de septiembre ABC Castilla y León. Economía y Empresas
informo del inicio del curso de verano organizado por la Cátedra de Empresa Familiar
Noticia 6: El 17 de septiembre del 2008 La Gaceta Regional dio la noticia del
curso de verano organizado por la Cátedra de Empresa Familiar
Noticia 5: El 17 de febrero del 2008 El Director de la Cátedra de Empresa Familiar
fue entrevistado por Onda Cero en el programa de Salamanca en la Onda
Noticia 4: El día 17 de septiembre del 2008 Tribuna de Salamanca informo del
curso de verano organizado por la Cátedra de Empresa Familiar
Noticia 3: El 16 de septiembre del 2008 Canal 4 Castilla-León dio la noticia del
inicio del curso de verano organizado por la Cátedra de Empresa Familiar en los
informativos de ese día. Además hizo una entrevista al Director de la Cátedra.
Noticia 2: El 14 de febrero del 2008 La Gaceta publica una noticia referente al
Acto de presentación de la Cátedra de Empresa Familiar.
Noticia 1: El 13 de febrero del 2008 Televisión Salamanca informo del Acto de
presentación de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Salamanca en sus
informativos.

