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Salas aborda los retos de las empresas 
familiares 

 08:04   Me gusta

La Casa de Cultura de Salas acogerá el 26 de mayo el seminario «Los retos de las empresas familiares y 
familias empresarias», organizado por el Aula-Valdés Salas y la Cámara de Comercio de Oviedo. Los 
interesados podrán inscribirse en la antena cameral del Suroccidente, informa L.V. 
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Comente esta noticia
Nota del editor

A partir de ahora si te registras como usuario en Lne.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los comentarios 
hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y además 
podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a fortalecer 
nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras noticias.
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Escribe tu comentario

Correo electrónico: gfedc  Acepto las normas de participación (aviso legal)

Enviar comentario

Si ya te has identificado (registrado) podrás escribir más de 100 carácteres, podrás votar y compartir comentarios en 
redes sociales. Si todavía eres usuario no identificado regístrate para disfrutar de estos beneficios.

ATENCIÓN: NORMAS MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN 
Por favor, escribe correctamente, sin abusar de las mayúsculas ni de las abreviaturas  
El texto del comentario siempre ha de ser respetuoso.  
Los comentarios tienen que guardar relación con el tema del que trata la noticia. Los mensajes que no tengan relación con la 
misma no serán publicados.  
No se admitirán mensajes ofensivos, difamatorios, discriminatorios, que inciten a la violencia o atenten contra la dignidad de 
las personas y/o instituciones.  
No serán considerados como válidos los mensajes que, de una manera evidente o encubierta, sean de carácter publicitario y/o 
tengan relación con un producto o servicio.  
El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede suponer la suspensión parcial o total de la actividad del usuario.

 

 

Página 1 de 2Salas aborda los retos de las empresas familiares - La Nueva España - Diario Indepe...

20/05/2011http://www.lne.es/occidente/2011/05/20/salas-aborda-retos-empresas-familiares/1077...



Las imágenes de la 
campaña / Día13 

Rubalcaba de campaña en 
Avilés 

SÍGUENOS TAMBIÉN EN...

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4% 

      CONÓZCANOS:   CONTACTO |  LA NUEVA ESPAÑA |  CLUB PRENSA ASTURIANA |  PUNTOS DE VENTA |  PROMOCIONES      PUBLICIDAD: TARIFAS| AGENCIAS| CONTRATAR   

Lne.es y La Nueva España son productos de Editorial Prensa Ibérica
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