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Cuida tu cuerpo y mente
con masaje a elegir
QUIROMASAJISTAFSL - MURCIA

RECOMIENDA

SALUD Y BELLEZA

Ofertas disponibles en oferplan.laverdad.es titularidad de La Verdad Multimedia, S.A., 
con domicilio social en Camino Viejo de Monteagudo, s/n, 30160 - Murcia.

Condiciones de Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.laverdad.es. 

50%PRECIO: ANTES:15€ 30€ HASTA: 24 JUL

Peeling punta diamante
y mesoterapia hialurónico
ARECA CLÍNICA - MURCIA

67%PRECIO: ANTES:20€ 60€ HASTA: 12 JUL

2 Manicuras completas 
con esmaltado permanente
SALÓN 712 - CARTAGENA

50%PRECIO: ANTES:15€ 30€ HASTA: 4 JUL

Desconecta: Spa y masaje
para 2
HOTEL HYLTOR - ARCHENA

65%PRECIO: ANTES:29€ 82€ HASTA: 5 JUL

Conócete: Test de Intolerancia
alimenticia
CENTRO ARMONÍA NATURAL - EL PALMAR, MURCIA

67%PRECIO: ANTES:29,95€ 90€ HASTA: 9 AGO

La escuela de negocios 
ha sido uno de los 
patrocinadores de los  
IX Premios Web 
:: FERNANDO CASTILLO  
MURCIA. Los IX Premios Web de la 
Región de Murcia finalizaron el 25 de 
abril con el reconocimiento a los ga-
nadores. El concurso ha contado con 
el patrocinio del Ayuntamiento de 
Murcia, BMN Cajamurcia, la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, ENAE, MRW y La Envidiosa, así 
como con la colaboración de Inforges, 
Universidad de Murcia, Instituto Clau-
dio Galeno y Timur. El presidente de 
ENAE, Antonio Ballester, cree que las 
nuevas tecnologías se abren paso en 
los perfiles que buscan las empresas.   
– ENAE ha apoyado la IX edición de 
los Premios Web. ¿Le parecen nece-
sarios concursos como estos? 
–Son sumamente necesarios. El mun-
do digital era futuro hace unos po-
cos años, ahora es un presente cuya 
fuerza crece exponencialmente cada 
día; por tanto, activar este tipo de 
iniciativas que incentivan a la socie-
dad murciana a desarrollar, poten-
ciar y mejorar el sector de la comu-
nicación digital es actuar directa-
mente sobre el desarrollo económi-
co y social de la Región . 
–¿Es imprescindible la formación en 
nuevas tecnologías? 
–En el mundo cada vez más global 
en el que vivimos la formación en 
nuevas tecnologías juega un papel 
fundamental, ya que diariamente 
nos enfrentamos a problemas cada 
vez más complejos que deben ser re-
sueltos en un periodo corto de tiem-
po y el conocimiento de estas nue-
vas tecnologías nos ayuda.  Todos los 
sectores sufren cambios tecnológi-

cos que nos guían a, por ejemplo, una 
optimización de la producción, me-
joras en las ofertas, etc… Los térmi-
nos Big Data, Marketing digital, data 
Science,  por citar algunos, nos acom-
pañan en nuestro día a día, por lo que 
es evidente que la formación en nue-
vas tecnologías (las nombradas u otras 
aquí no recogidas) es fundamental. 
–¿Qué oferta tiene ENAE en este 
sentido? 
–Desde ENAE llevamos años apos-
tando por la formación en nuevas 
tecnologías. Como consecuencia de 
esta aproximación, la gran mayoría 
de nuestros máster disponen de mó-
dulos que acercan al futuro profesio-
nal o al profesional en activo a un co-
nocimiento o manejo de las nuevas 
tecnologías. Podríamos destacar en-
tre nuestra oferta el Máster en Di-
rección Comercial y Marketing, que 
profundiza en la parte digital del Mar-
keting con temas tan diversos como 
Social Media Marketing, e-commer-
ce y transformación digital. El Más-
ter en Business Intelligence de ENAE 
es un  claro ejemplo de la apuesta por 
las nuevas tecnologías. Como la for-

mación va adaptándose al mercado 
digital, este máster ofrece todos los 
conocimientos sobre procesos y tec-
nologías diseñadas para optimizar el 
rendimiento de una empresa, con es-
pecial foco en las herramientas vin-
culadas al ‘businness intelligence’. 
–¿Qué perfiles profesionales deman-
dan más las empresas hoy? 
–Desde el punto de vista empresa-
rial, las profesiones más demandas 
son las del área de Marketing y Co-
mercial y Finanzas. Van abriendo 
hueco con fuerza perfiles del tipo 
analistas de datos o expertos en ‘big 
data’, especialistas en ERP, CRM y 
‘business intelligence’ y analistas 
web. El correcto manejo de datos 
consigue una mejora productiva y 
una visualización de la empresa en 
tiempo real. Es también de resaltar 
la especialización que en los últimos 
años se ha producido en el sector de 
comercio exterior y la logística con 
profesionales del tipo ‘key account 
manager’ o ‘sales manager’, donde 
juega un papel fundamental una for-
mación especializada en el sector, 
unida a una experiencia profesional.

«La formación en nuevas 
tecnologías es fundamental»
 Antonio Ballester López  Presidente de la Fundación 
Universidad Empresa de la Región de Murcia

Antonio Ballester. :: ENAE

Las jornadas gastronómicas 
son una de las actividades 
más atractivas para fomen-
tar y desarrollar nuestras re-

ferencias culinarias. Los restauran-
tes utilizan este apetitoso reclamo 
para difundir el conocimiento y dis-
frute de los platos estrella que for-
man parte de la cocina murciana. 

Son clásicas las anuales Jornadas 
Gastronómicas del Arroz de Calas-
parra del Hotel Nelva, que ofrecen 
la oportunidad de disfrutar de esta 

variedad, con Denominación de 
Origen. El arroz también es el pro-
tagonista en las Jornadas Gastronó-
micas de los Arroces organizadas 
por el restaurante de El Corte In-
glés con una selección de platos que 
mezclan este ingrediente estrella 
con opciones de mar y tierra. Este 
restaurante distribuye a lo largo del 
año otras jornadas en las que reúne 
un elenco de platos elaborados con 
recetas que tienen una gran tradi-
ción en la Región: del cerdo, caza, 
bacalao, platos de cuchara y cocina 
tradicional. Así, pulpo asado con 
verduritas, caldero del Mar Menor y 
besugo al horno sobre verduras de 
nuestra huerta son algunos de los 
platos que componen la carta de las 
Jornadas Gastronómicas de la Coci-
na Tradicional. Alubias con cerdo, 
lentejas, pochas con almejas o ver-
dinas con carabinero, en las Jorna-
das de los Platos de cuchara. 

En las Jornadas del Bacalao des-
tacan en la carta platos imprescin-
dibles como meloso de arroz con 

bacalao, potaje de garbanzos con 
bacalao, soldaditos de Pavía, baca-
lao asado con verduras y crema de 
ajo. La carta elaborada para disfru-
tar en las Jornadas del Cerdo selec-
ciona variedades como: huevos fri-
tos con picadillo y crema de patata, 
arroz meloso de trigueros con plu-
ma ibérica, carrillera glaseada al 
vino tinto, alubias con costilla y 
chorizo o el crujiente de costilla 
deshuesada con torta del Casar. 

Las Jornadas Gastronómicas de 
la Caza, con los platos más repre-
sentativos de esta especialidad: 
arroz meloso de liebre, setas de 
temporada y foie, arroz con conejo 
y caracoles, paté de perdiz, ensala-
da de perdiz con patata machaca-
da, migas serranas, pochas estofa-
das con hongos y jabalí, confit de 
pato con frutos rojos. 

Estos acontecimientos gastro-
nómicos permiten un recorrido 
por los sabores propios de la coci-
na mediterránea y definen nues-
tra gastronomía.

LA COLUMNA 
GASTRONÓMICA 

BELÉN PARDO CIFUENTES 

GASTROJORNADAS


