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Desde hoy la aplicación, promovida

Proyecto de I+D+i de ámbito europeo que investiga y

por la Fundación Equipara, está
disponible para su d...

Desde la propuesta lanzada en el Forum Económico
Mundial de Davos – Suiza, se persigue el fomento de

Policlínica acoge el 2º
Encuentro de pacientes
operados de corazón

la protección eficiente de los datos en la nube sin que

CR Comunicación

choque con los requisitos del Mercado Único Europeo.
En respuesta al contexto europeo actual, se crea
SEED4C ( Security Embedded Element and Data
privacy for Cloud) como un proyecto de I+D+i que

•
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Bizi-Corazón Vivo organiza,
hoy martes 29 de enero a ...

aportará las bases para la definición e implementación
de platafo...
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Presentación Campeonato de España de
Campo a Través por Clubs que se realizará
en Marina d’Or® el 24 de febrero

SEED4C, fomentando el desarrollo
europeo del Cloud Computing

Grupo Marina d'Or

Proyecto de I+D+i de ámbito europeo que investiga y
desarrolla la seguridad efectiva de la información en la

Dónde: Diputación de Castellón- SALÓN DE
RECEPCIONES Cuándo: Viernes, 25 de enero de

Desde la propuesta lanzada en el Forum Económico M...

Turismo en Arona (Tenerife). FITUR 2013

Nace Mapp4all, la aplicación que hará la
vida más fácil a personas con
discapacidad, padres, tercera edad o
celíacos

El Ayuntamiento de Arona y su Patronato Municipal de
Turismo, con motivo de la Feria Internacional de Turis...

FITUR 2013: JORNADA DE TURISMO
RESPONSABLE / FITUR 2013: SEMINAR
ON RESPONSIBLE TOURISM
Koan Consulting

Jueves, 31 de enero de 2013 a las 16:00h en Sala:
A6.01 Encima del pabellón 6 (120pax) en IFEMA,
Madrid.
En el marco de la próxima feria internacional de turismo
FIT...

Idea innovadora para generar empleo
Work Generate In Europe

C/ Guillem de Montoliu nº3, La pobla de Mafumate,
Tarragona. Dia 14 de Enero del 2013.
Soy un chico de 22 años que ha decidido dejar de
estudiar, ya que estudia...

COMUNICADOS	
  DE	
  PRENSA

1 de 3

Artículos Patrocinados

nube

Presidente d...

Madrid Cine Callao, Sala 2 30 de enero de 2013 20:30
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2013 Hora: a las 13:30 Comparecerán: Javier Moliner,
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Desde hoy la aplicación, promovida por la Fundación
Equipara, está disponible para su descarga en
Applestore y en su versión web en www.mapp4all.com

Administración

La Fundación Eq...

Policlínica acoge el 2º Encuentro de
pacientes operados de corazón
CR Comunicación

Historia de Suscripciones

Historia de Facturas

• La Asociación Bihotz Bizi-Corazón Vivo organiza,
hoy martes 29 de enero a las 18,30 horas, el segundo
encuentro de pacientes operados de corazón en el
Sa...

AKI celebra sus 20 años en Granada

Reciba información del tema que desee

Atención al Cliente

AKI Bricolaje

Dentro de su eje de responsabilidad social, las tiendas
AKI en Granada, situadas en las localidades de Armilla,
Pulianas y Motril, celebran su 20 aniversario en la
provin...

La Agencia de Certificaciones de
Ciberseguridad analiza la actuación de la
Justicia Española en casos de delitos

29/01/13 12:18

Gestión de Comunicación y Marketing. NOTAS DE PRENSA...

http://www.sunotadeprensa.com/index.php

Faltan pocas fechas para el arranque del
curso de Gestión Óptima de Almacenes en
Zaragoza

informáticos

JPIsla Logistica, S.L.

Certificaciones de Ciberseguridad retoma los “Jueves
Tecnológicos” con una ponencia sobre criminalidad

El curso, organizado por la Escuela de Negocios de

Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación

•

El

próximo

día

31

de

enero

la

Agencia

de

la CAI, dentro de su obra social, se impartirá en sus
instalaciones de Cuarte de Huerva y dará comienzo
el ...

tecnológica

Con TSC la lectura 2D después de la
impresión se hace posible

León se suma a la comida a domicilio por
Internet gracias a JUST EAT

AMSO CONSULTING

ACTITUD DE COMUNICACION

La lectura de los códigos 2D después de la impresión:

Ocho restaurantes de la ciudad se han adherido ya a la

¡Una primicia!

mayor plataforma de delivery online y rentabilizarán su
negocio en un margen de sólo dos meses

M...

Área de usuario
Bienvenido, NextelSA
Cerrar Sesión

La sociedad Barcodat GmbH (distribuidor autorizado
de TSC), especializada en los sistemas de rec...

• Con 30.000 re...

Con TSC la lectura 2D después de la
impresión se hace posible
La lectura de los códigos 2D después de la impresión:

El Ministerio de la Información y las
Comunicaciones de Colombia (MINTIC)
implanta con éxito el software AuraPortal
de Gestión por Procesos

¡Una primicia!

AuraPortal

La sociedad Barcodat GmbH (distribuidor autorizado

El software AuraPortal garantiza el crecimiento operativo
del MINTIC gracias al mejoramiento continuo de los

AMSO CONSULTING

procesos, logrando su optimización y su adaptación a los
ca...

de TSC), especializada en los sistemas de rec...

5 bequeme Möglichkeiten zum YouTube
Dateien auf den Mac laden

Noticias Patrocinadas
WTS & SCINET CORPORATION ENSAMBLAN
UNIDADES MÉDICAS DE EMERGENCIA
La corporación SCiNet & WTS (World Trade
ANDALUCÍA FEMENINA SUB-16, CAMPEONA DE
ESPAÑA POR PRIMERA VEZ
La Selección Andaluza Femenina Sub-16 se

MÁS ARTÍCULOS:

Aimersoft

Bancos y Financieras mejoran sus procesos operativos

¿Implica su entretenimiento queda pegado al sistema
y viendo sus películas favoritas y vídeos? Ahora
usted puede hacer su entretenimiento más
personalizada si uste...

con tecnología vanguardista
Bancos y Financieras mejoran sus procesos operativos
con tecnología vanguardista
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Configuración

Reforma baño: Reforma el baño de la mano de un
diseñador de alta costura
Hand Made Madrid lanza la “manipedi “de Cítricos con
efecto Detox
Carlin se consolida en Galicia y Aragón
Ven a conocer las nuevas Ofertas en Móviles Libres de
The Phone House
Iberojet presenta una programación única para
despedidas de soltero
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