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NOTICIA CEDE

El Desayuno con Javier Monzón,
presidente de Indra, ya en la web
Ya está disponible en la web de CEDE el vídeo y resumen del Desayuno de Trabajo con
Javier Monzón, presidente de Indra, celebrado el pasado 23 de octubre en Madrid, en el que
se abordaron los principales retos de España en materia de ciberseguridad.

NOTICIAS ENTIDADES CONFEDERADAS

Premios AERCE "El Diamante de la Compra"
El próximo 16 de octubre, AERCE organiza en Madrid la ceremonia de entrega de los
Premios AERCE "El Diamante de la Compra", una iniciativa de la Asociación Española de
Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos para reconocer a personas e
instituciones comprometidas en este sector. AERCE ofrece a todos los miembros de CEDE
un descuento del 50% en la cuota de inscripción. Ver noticia
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ASSET organiza el Modern Finance Day
Para abordar la nueva función del director financiero y su equipo, una pieza clave en la
consolidación y desarrollo del negocio, la Asociación Española de Financieros de Empresa
(ASSET) organiza una jornada en Madrid el próximo 9 de octubre en el Palacio Cibeles
(Plaza de Cibeles, 1) de Madrid. El objetivo de la jornada es dar a conocer los beneficios de la
gestión en la nube y la movilidad. Ver noticia
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AGENDA
Pueden consultar la Agenda en la sección de nuestra web www.directivoscede.com/actividades
Recuerde que los socios de las entidades confederadas a CEDE pueden participar, en condiciones
preferentes, en las actividades organizadas por las restantes asociaciones que integran esta
Confederación.
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