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PROVINCIA DE ALICANTE
FIRMA .................................

CONOCE EL CÍRCULO DE ECONOMÍA
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

CÍRCULO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
Es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, integrada en
la red CEDE (Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos) que pretende apoyar la investigación, la innovación y
la cultura emprendedora. Asimismo, mantiene actualizados en
las técnicas más avanzadas de gestión empresarial a los
empresarios y directivos de las empresas de la provincia de
Alicante y, específicamente, a los socios del Círculo, a nivel
general como directivos de empresas y a nivel sectorial,
atendiendo a las especificidades de cada sector productivo.
Nuestra focalización es la puesta en valor de la figura del
empresario y directivos de empresa, claves en el desarrollo
económico y social de nuestro entorno, en un concepto de
“empresas de personas para personas”, basado en la
cualificación, el compromiso, la innovación, la calidad y la ética
como elementos diferenciales de nuestras empresas y sus
dirigentes.

- Participación en Encuentros de Negocios tácticos y estratégicos
para intercambio de experiencias y detección de oportunidades
empresariales.
- Jornadas de Puertas Abiertas de empresas socias que explican
claves de su gestión para extensión de buenas prácticas e
identificación de sinergias.
- Formación especializada y focalizada en necesidades de los
socios.
- Foro de participación y opinión de directivos a través del Blog
del Círculo, la revista digital y nuestra posición en redes
sociales.
- Agenda de eventos empresariales y propuestas formativas
de interés, adecuadas a la realidad actual de las empresas
y a las expectativas razonables de futuro.
- Newsletter periódico con noticias relevantes sectoriales de
empresas y directivos miembros del Círculo y sobre gestión
empresarial.

El Círculo de Economía de la Provincia de Alicante se rige
por la legislación reguladora de asociaciones, careciendo de
carácter político y finalidad lucrativa.

siempre que estén representadas por directivos o ejecutivos de

innovación como factores de mejora competitiva.
- Favorecer la cooperación Universidad - Empresa.
- Promover la cultura emprendedora y el espíritu empresarial.
- Organizar encuentros de negocios entre profesionales de
distintos sectores productivos de la provincia de Alicante.
- Facilitar las relaciones entre socios y representantes de la
administración y las entidades financieras.
de

buenas

empresas de asociados.

ejecutivos de empresa y las propias empresas como tales,

- Apoyar al socio en su apuesta por la investigación y la

grupos

- Prácticas de alumnos de postgrado de la Universidad en

Pueden obtener la condición de socios los directivos o

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover

ALGUNAS VENTAJAS DE SER SOCIO

prácticas,

experiencias

referentes e intercambio de información para el desarrollo
socioeconómico local sostenible.
- Impulsar la participación de socios en proyectos innovadores.
- Operar en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial.
- Ofrecer oportunidades de empleo a graduados universitarios.

las mismas, previa aprobación por la Junta Directiva.
PRETENDEMOS:
Crecer juntos como directivos y contribuir al crecimiento
de nuestras empresas a través de la colaboración.
CÍRCULO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
E-mail: info@circuloeconomiaalicante.com
Web: www.circuloeconomiaalicante.com
Teléfono: 658 59 19 85
Edificio Germán Bernácer
Fundación General - Universidad Alicante
Campus de San Vicente del Raspeig
Apdo. 99 E-03080 Alicante

