NOTA DE PRENSA

ISAM viaja a Castilla y León para celebrar una
jornada de innovación en el sector agro
Formación, innovación, agronegocios

● El 1 de diciembre ISAM celebra junto a CEOE Valladolid una jornada de
innovación en el sector agro en la ciudad castellano-leonesa.
● El Máster Internacional en gestión de Agronegocios de ISAM empieza su
camino en Valladolid.

Almería, 1 de diciembre de 2021.
Parte del equipo de ISAM se ha trasladado esta mañana a Valladolid para celebrar una
jornada sobre innovación en el Sector Agro en la que han participado más de 20 empresas
del sector agroalimentario de la ciudad castellano-leonesa, y que ha sido organizada por la
propia escuela almeriense, CEOE Valladolid y ASAJA Valladolid.
Esta jornada que fue presentada por el miembro de la Junta Directiva de ASAJA, Carlos
Garrachón y la Presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, ha sido impartida por Luis
Flores, Director de Desarrollo Empresarial en ISAM y Karel Escobar quien actualmente es
Profesor de Innovación en ISAM, y que también ha trabajado en Google. Estos dos miembros
de ISAM dieron los aspectos clave para innovar en el sector agropecuario y ayudaron a
los asistentes a resolver retos y desafíos en las empresas en las que trabajan, gracias a
herramientas de innovación como el Design Thinking.
La International School of Agri Management, es la primera escuela internacional nacida de y
para el sector agropecuario. En colaboración con Rennes School of Business, imparte
programas de formación en agronegocios en todo el mundo, en formato online y presencial.
ISAM, en colaboración con CEOE Valladolid y ASAJA Valladolid, está trabajando en el
desarrollo de acciones dirigidas a directivos y mandos medios del sector con el objetivo
de avanzar en los procesos de innovación del sector agroalimentario en Castilla y León.
Conoce ISAM: https://isam.education/
Se adjunta fotografía: de izquierda a derecha: Luis Flores, Ángela de Miguel, Carlos
Garrachón y Karel Escobar.

NOTA DE PRENSA

Sobre ISAM
ISAM se encuentra en pleno crecimiento. Además de lanzar la III Promoción del Máster
presencial en Almería enfocado a gerentes y mandos intermedios, da comienzo este
septiembre a la Primera promoción de su apuesta más diferenciadora. El Master in
International Agribusiness Management, un máster a tiempo completo, impartido en
inglés y que contará con alumnos de todo el mundo: México, Honduras, Guatemala, Italia,
Grecia, Sudáfrica, Nigeria, India y, por supuesto, España. Por otro lado, gracias a la
modalidad online, ya son más de 80 alumnos de unos 15 países diferentes los que se están
formando en ISAM.
La iniciativa de ISAM por formar a los actuales y futuros líderes del sector, para que
luchen por la innovación, el emprendimiento, la tecnología y la sostenibilidad y para
que logren generar un gran impacto en sus empresas y en la sociedad ya es una realidad.
Los miembros del claustro de ISAM son en su mayoría profesionales del sector agro en
activo. De esta manera se consigue impartir conocimientos de vanguardia con fines
prácticos para el futuro laboral de los alumnos. Además, sirve de puente entre las grandes
empresas del sector y los profesionales con formación especializada.

