
Nuevas oportunidades [Positrónica]

Nuevos productos y reorganización [Destilería de Tejina]

Optimización de la Gestión y nuevos valores añadidos en la reapertura
[El Museo Canario]

Nuevo mercado con mayor calidad (ISO 14001 e ISO 22.000) [AMFM]

Cambios a gran velocidad [Velorcios]

El Covid-19 como proyecto de empresa [Luaces Consultores]

Mesa redonda

Como afrontaron las primeras 48 horas y la primera
semana del Covid

Como afrontaron el nuevo reto y que prioridades se fijaron

Como ha afectado el COVID en su visión del negocio actual

Como afectó y afecta el COVID a los RR.HH y productividad
del teletrabajo.

Preguntas
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NECESARIA INSCRIPCIÓN
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PROGRAMA

DESTINATARIOS Y OBJETIVOS

Empresarios, profesionales y 
población interesada

Luaces Consultores S.L.

Luaces Consultores es la consultora canaria con mayor número de

clientes certificados en normas ISO y sistemas de gestión; 151

empresas.

Positrónica SA

Empresa con más de 30 años en el mercado a la vanguardia de las

nuevas tecnologías en la electro medicina

Destilería de Tejina

Empresa familiar que desde su fundación en 1948 ha crecido sobre el

compromiso con la tradición y la calidad, unos cimientos que se han

visto reforzados por una firme apuesta por la innovación para sacar el

máximo partido a nuestros destilados.

El Museo Canario

Sociedad científica y cultural fundada en Las Palmas de Gran Canaria.

En su sede, se expone una colección permanente y monográfica sobre la

población aborigen de Gran Canaria

AMFM

Expertos en servicio de máquinas expendedoras para empresas e

instituciones con la mejor tecnología

Velorcios

Velorcios Informática nació a finales de los noventa con la intención de

dar respuesta a un gran número de profesionales que no encontraban

en el mercado un servicio integral que soportara las necesidades

tecnológicas de sus empresas.

INSCRIPCIONES

La crisis sanitaria y estado de alerta 
por COVID 19 está provocando un 
enorme impacto sobre todos los 
sectores

En esta sesión informativa se 
tratarán las oportunidades nuevas 
que surgen a raíz de esta situación de 
excepción

COLABORAN

INFORMACIÓN
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