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Arte y Cultura
17. ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires
Se realizará el Primer Encuentro de Profesionales del Libro Infantil y
Juvenil en el marco de la 17. ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos
Aires
Tendrá lugar los días 17 y 18 de julio en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. La inscripción cierra el 1 de
julio; es previa y arancelada. El lema será: Usted ¿qué me recomienda? Organiza: Fundación El Libro.

:: más comunicados en esta categoría

Economía y Finanzas
Washington Quality Group
Washington Quality Group apuesta por la expansión nacional e inaugura
sede en Barcelona
Líder en Proyectos de Coaching, Feedback 360º y Liderazgo, tiene representación en Europa, EE.UU y América Latina.

Baufest
Baufest cierra su año fiscal 2006 con un crecimiento del 96%
Al cierre de su año fiscal, la empresa registró una facturación de 7,5 millones de pesos, duplicando sus resultados con respecto al
ejercicio anterior.

:: más comunicados en esta categoría

Educación y Capacitación
Alumnos de la Universidad Santa María serán “hermanos” de niños
vulnerables
Plantel firmó convenio con el programa “Adopta un Herman@”, en virtud del cual, alumnos serán tutores de menores que
necesitan apoyo educativo y afectivo.

Universidad Maimónides
Universidad Maimónides ofrece "Curso de Gestión de Recursos Humanos"
Actividad no arancelada que posibilita el acceso a becas al 50% y al 75% de cargo para cursar la Licenciatura en Gestión de
Recursos Humanos - Ciclo Lectivo 2006.

Esponjario
Curso: "Los Olores como disparadores creativos"
El curso propone que los asistentes buceen en sus propias experiencias guiados por su nariz y comprendan de la lógica de este
sentido que escapa a las estructuras de la razón.

Prestigio
Prestigio organiza un mega evento de capacitación y actualización para
profesionales de la pintura, arquitectura, decoración y construcción
IV Seminario para Especialistas de la Pintura Argentina (SEPA)de pinturas y accesorios.

UTFSM
Curso práctico de Nanotecnología se realizará en Valparaíso organizado
por SEPARI
1er. Curso Inaugural Tecnologías Emergentes y Negocios de SEPARI “Simulación avanzada en nanoescala: Átomos, Materiales y
Dispositivos” busca comprender el alcance y el rol que juegan las herramientas de simulación a nanoescala para resolver los
desafíos.

Universidad de Flores
Conferencia Gratuita en la UFLO
Se presentará la charla "Emprendedor XXI - Convenio con Banco Credicoop".

Universidad Maimónides
Curso: "Cómo crear un Cd Rom Multimedia con Director MX 2004"
Escuela de Comunicación Multimedial.

Día de Weblogs
Día de Weblogs: Primera conferencia sobre weblogs, empresas y
comunicación en la ciudad de Buenos Aires
El próximo 29 de junio se llevará a cabo Día de Weblogs, la primera conferencia sobre weblogs, empresas y comunicación en la
ciudad de Buenos Aires, organizada por la empresa de Relaciones Públicas Dutto PR, Muyblog.com blogging network y la
Universidad de Palermo.

UTFSM
Taller sobre Mejoramiento de la Productividad se realizará en la USM
Centro Integrado de Manufactura y Automatización de la Universidad Técnica Federico Santa María, realizará mañana viernes el
taller “Mejorando la productividad a través de herramientas de monitoreo en línea”.
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Klaukol
Klaukol renovó el diseño de su línea de adhesivos
Con el objetivo de mejorar la identificación de cada uno de sus productos, la compañía modernizó el packaging.

Knauf
Knauf participó en la obra del estadio Allianz Arena München de Alemania
La compañía de origen alemán intervino en el la construcción del imponente estadio Allianz Arena München.

:: más comunicados en esta categoría

Internet
Psicofxp.com
Psicofxp.com entre los 10 sitios de Internet más visitados de Argentina
Según la prestigiosa empresa de investigación y medición de tráfico Alexa, Psicofxp.com (www.psicofxp.com) ha ingresado
recientemente entre las 10 páginas web más visitadas de Argentina.

Websense
Websense descubre un troyano en Google Pages
Websense Security Labs alerta de la existencia de código malicioso con la misma IP que el servicio que proporciona Google.

:: más comunicados en esta categoría

Medios y Entretenimiento
Canal Volver
Canal Volver transmite la Entrega de los Premios FUND-TV 2006
En vivo y en directo, el lunes 3 de julio desde las 20 horas Conducen: Pancho Ibañez y Ernestina Pais.

Te Matare Ramirez:
Shows afrodisiacos en Te Matare Ramirez: teatro, titeres y danza
El restaurante afrodisiaco Te Matare Ramirez sigue presentando sus tres exitosos espectaculos dedicados a las pasiones
humanas: "Rubor, sexo al oido", "Titeres Bien Hot" y "La Danza de las Pieles".

:: más comunicados en esta categoría

Medicina, Salud y Estética
Natura Cosméticos
Natura Humor introduce un concepto inusitado y divertido en la perfumería
Inspirada en historias de amor con humor, Natura presenta dos nuevas fragancias con óleos esenciales exclusivos.

Roche Farma
LA FDA amplía la indicación de Bevacizumab
El uso del primer antiangiogénico comercializado para el tratamiento del cáncer colorrectal se amplia ahora a la segunda línea en
combinación con quimioterapia estándar.

SECOM
La Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial recibe el Premio a la
Excelencia de la Sanidad Privada
Se trata de un reconocimiento a las clínicas integradas en el proyecto de certificación de calidad.

:: más comunicados en esta categoría

Negocios y Empresas
educaLine
Manuel Gutiérrez de Diego, nuevo Director General de educaLine
La empresa de servicios de e-learning educaLine ha nombrado a Manuel Gutiérrez de Diego nuevo Director General, cargo desde
el que asume la dirección ejecutiva de la compañía.

Nextel S.A.
Nextel S.A. certifica a Izenpe S.A en el estándar ISO 27001
Nextel S.A. es la primera consultora española en contar con la Certificación para Sistemas de Gestión de la Seguridad de la
Información.

:: más comunicados en esta categoría

Promociones
San Cristóbal SMSG
San Cristóbal realizó la entrega de los premios de la Promo de Seguro de
Granizo Anizo
Los premios fueron un tractor y un utilitario Gator 6x4 naftero de John Deere y tres tractores cortacésped.

El Manto Restó
El "Manto" ahora también cubre los mediodías de Invierno de Palermo
El Manto, el único restaurante de comida típica Armenia de Palermo Hollywood (Costa Rica esq. Carranza), renovó su carta para
los mediodías de invierno.

San Pablo
Celebración de la Semana San Pablo
Descuentos y promociones.

:: más comunicados en esta categoría

Publicidad, Marketing y RRPP
Rafaela Alimentos S.A.
Cambio de imagen
Lario, la marca de fiambres de Rafaela Alimentos S.A., cambia su imagen.

Asociación Argentina de Agencias de Publicidad
IV Concurso Creativo “El aviso más grande de tu vida”
La Asociación Argentina de Agencias de Publicidad junto con el Show Creativo lanzaron la IV edición del Concurso “El Aviso más
Grande de tu vida”, como siempre bajo la temática Vejez Plena.
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Nextel S.A., Ingeniería Telemática especializada en la gestión de
servicios de telecomunicaciones y tecnología avanzada,
implementa bajo el estándar ISO 27001, el Sistema de Gestión de
la Seguridad de la Información de Izenpe S.A, organismo de
certificación digital vasco.
Tras la auditoría de certificación finalizada el pasado viernes 16 de
mayo, Izenpe S.A. se convierte en la primera institución en contar
con certificación bajo este estándar en España. Todo ello es fruto
de la labor del área de consultoría en gestión de la seguridad de la
información de Nextel S.A, encargada de proporcionar el soporte
técnico para alcanzar este objetivo.

Teléfono:
91 344 14 72
Contactar

Más comunicados
publicados por Nextel
S.A.
Imprimir
Recomendar

Gracias a esta mejora de servicios, Izenpe se sitúa como líder en el
mercado de servicios de certificación en España. Conjuntamente,
de forma adicional, la organización está implementando otros
estándares técnicos, que, además de garantizar la mejora de las
prácticas para la seguridad de la información, les sitúa en posición
de competir a nivel internacional, incluyendo los entornos
relacionados con el sistema operativo de Microsoft.
La entrega de la Certificación ISO 27001 se celebrará el próximo
29 de junio a las 12 del mediodía en el Palacio Euskalduna de
Bilbao, con la participación de Izenpe, BSI España (empresa
certificadora) y Nextel S.A.
Nextel S.A. es la primera consultora del mercado español que
cuenta con una Certificación para Sistemas de Gestión de la
Seguridad de la Información bajo el estándar de Seguridad
internacionalmente reconocido BS 7799-2:2002, y está
homologada por la entidad británica certificadora British Estándar
Institution (BSI) como consultoría para la puesta en marcha e
implementación de SGSI en empresas, entidades y en la
Administración.
Nota a los Editores:
Nextel, S.A. es una Ingeniería Telemática que presta servicios de
tecnología avanzada y consultoría al mundo empresarial. Está
especializada en ofrecer las mejores soluciones basadas en las
nuevas tecnologías, la optimización de los sistemas y la seguridad
de la información.
Nextel, S.A., con más de quince años de experiencia en el
mercado, garantiza la calidad en todos sus proyectos y está
especializada en cuatro grandes áreas de negocio: Consultoría de
Seguridad SGSI; Proyectos Telemáticos de Redes, Sistemas y
Seguridad; Diseño y Desarrollo de aplicaciones; y Mantenimiento
de Sistemas.
Nextel, S.A. tiene como objetivo facilitar los procesos de negocio y
desarrollar las estrategias innovadoras que permiten a las
empresas afrontar los retos tecnológicos y de mercado.
www.nextel.es
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