
 

Ver el correo en el navegador  

  

  

 

 

Actividades Club EOI 

 

 

 

Taller "Comunicación verbal y no verbal" 

16, 23 y 30 de marzo de 18:00 a 21:00 | Presencial 

Inscríbete aquí. 

 

 

 

Encuentro por promociones: X Aniversario 

Master en Dirección de Empresas Industriales 

25 de marzo de 15.00 a 19.00h. | Presencial  

Más información aquí. 

 

https://mailchi.mp/eoi/actividades-club-eoi-marzo-440853?e=4f84b11198
https://www.eoi.es/es/clubeoi/eventos/36541/taller-comunicacion-verbal-y-no-verbal-club-eoi
https://www.eoi.es/es/clubeoi/eventos/36375/encuentro-por-promocion-x-aniversario-master-en-direccion-de-empresas-industriales-2010-2011
https://www.eoi.es/es/clubeoi/eventos/36541/taller-comunicacion-verbal-y-no-verbal-club-eoi
https://www.eoi.es/es/clubeoi/eventos/36375/encuentro-por-promocion-x-aniversario-master-en-direccion-de-empresas-industriales-2010-2011


 

 

Próximamente 

 
 

 

XVI Torneo de pádel ClubEOI-

EOI. Anunciaremos las fechas en los próximos 

días. Mientras, mira aquí el álbum de fotos del 

año pasado.  

  

   

 

 

Noticias  

 

 

La familia EOI quiere desearle un Feliz Cumpleaños a nuestro antiguo alumno, 

D. Luis Alberto Petit. 

Este mes de marzo cumple 95 años nuestro socio más longevo, D. Luis 

Alberto Petit. Alumno de la primera promoción, allá por el 57, estudió 

Organización de la Producción. 

 

Fiel representante de los valores EOI, ha comentado en varias ocasiones que 

la formación recibida “me abrió las puertas en la España de aquella época”. 

 

Socio de Honor y miembro del Consejo Asesor del Club EOI, queremos 

reconocer su relevante y contrastada trayectoria profesional, tanto académica 

como empresarial, en el marco del desarrollo económico e industrial de la 

España del siglo XX. 

https://www.flickr.com/photos/eoi/albums/72157720093494855
https://www.eoi.es/es/clubeoi/entrevistas/18879/luis-alberto-petit
https://www.eoi.es/es/clubeoi/entrevistas/18879/luis-alberto-petit


 

 

 

 

• Executive MBA Green & Tech (Online) 

• Executive MBA (Sevilla) 

• Programa Ejecutivo en Transformación Digital (Sevilla) 

• Programa Ejecutivo en Transformación Digital (Madrid) 

Este mes iniciamos estos programas con un descuento 40%  EXCLUSIVO 

para Socios de Número del CLUB EOI. 

 

 

 

Servicios  

 

En Biblioteca * destacamos los siguientes recursos:  

 

Legislación y Jurisprudencia: disponemos de la más avanzada solución 

tecnológica en investigación legal que combina el mayor fondo documental con la 

excelencia de un equipo editorial. De este modo, se garantiza un análisis de la 

información con la mayor calidad dentro del mercado jurídico español. 

https://www.eoi.es/es/cursos/16532/executive-mba-green-tech-online/contenidos
https://www.eoi.es/es/cursos/16514/executive-mba-sevilla
https://www.eoi.es/es/cursos/23879/programa-ejecutivo-en-transformacion-digital-sevilla
https://www.eoi.es/es/cursos/23274/programa-ejecutivo-en-transformacion-digital-madrid
https://campus.eoi.es/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tabId=_28582_1&tab_tab_group_id=_383_1


 

(acceso restringido) 

 

 

DigítalizatePLUS: hemos firmado un convenio con Fundea para crear un 

repositorio de recursos formativos que incluye vídeos, webinars, documentos y 

libros. 

(acceso libre) 

 

 

*©Atención: Los documentos y bases de datos son de uso exclusivamente académico para la 

comunidad de EOI. 
 

 

 

Hazte socio 

 
WWW.CLUBEOI.ES 

 

 

 

 

https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/1/55
https://www.eoi.es/es/clubeoi/hazte-socio

