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La Neurona Finanzas País Vasco, un congreso online 
para impulsar la gestión financiera ante el Covid-19

La Neurona Finanzas País Vasco, congreso online 
para impulsar la gestión financiera ante la COVID19

30 septiembre, 2020

25 septiembre, 2020

La Neurona Finanzas Online País Vasco es la 
primera de cuatro citas que tienen como objetivo 
asesorar en las mejores prácticas y conocer las 
prioridades del director financiero, en un contexto 
marcado por la incertidumbre. diarioabierto.
es participa como Media Partner y te invita a 
inscribirte de forma gratuita en este congreso 
online con el código CODDIARIOABI20.

La Neurona Finanzas Online País Vasco es el primer 
gran congreso digital, para el desarrollo de la actividad 
directiva vasca tras el COVID-19, que tiene como 
objetivo asesorar en las mejores prácticas y conocer 
las prioridades del director financiero, en un contexto 
marcado por la incertidumbre.

Ver publicación original

Ver publicación original

https://www.diarioabierto.es/521610/la-neurona-finanzas-pais-vasco-un-congreso-online-para-impulsar-la-gestion-financiera-ante-el-covid-19
https://www.territoriobitcoin.com/la-neurona-finanzas-pais-vasco-congreso-online-para-impulsar-la-gestion-financiera-ante-la-covid19/
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La Neurona Finanzas Comunidad Valenciana, 
congreso online para impulsar la gestión financiera 
ante la COVID19

15 octubre, 2020

La Neurona Finanzas Online Comunidad Valenciana es 
el primer gran congreso digital, para el desarrollo de 
la actividad directiva valenciana tras el COVID-19, que 
tiene como objetivo asesorar en las mejores prácticas 
y conocer las prioridades del director financiero, en un 
contexto marcado por la incertidumbre. Este congreso 
online que se celebrará los días 20, 21 y 22 de octubre 
de 2020, es el segundo de 4 citas imprescindibles, con 
3 sesiones online cada uno, repletas de ponencias y 
mesas redondas para impulsar el negocio y apoyar a 
los profesionales.

Ver publicación original

Congreso de Finanzas Online -  
Comunidad Valenciana 2020

7 octubre, 2020

Gestión financiera · Comunidad Valenciana  20 
octubre, 2020

¡Tu cita valenciana con las finanzas ya está aquí! Una 
sesión online para analizar procesos y tecnología e 
impulsar el rendimiento a través de la planificación, 
control y reporting financiero, en el entorno de 
incertidumbre actual.

Ver publicación original

https://www.territoriobitcoin.com/la-neurona-finanzas-comunidad-valenciana-congreso-online-para-impulsar-la-gestion-financiera-ante-la-covid19/
https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=14&n=17677
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La Neurona Finanzas Cataluña: congreso online para 
impulsar la gestión financiera ante la COVID19

6 noviembre, 2020

“La Neurona Finanzas Cataluña”, el primer gran 
congreso online en materia financiera, reunirá 
bajo el lema ‘Impulsando la gestión financiera’ a 
ponentes y expertos en Gestión Financiera, Cash 
Management y control de Riesgos y Morosidad, 
para dar respuestas al desarrollo de la actividad 
de los directivos catalanes tras la COVID-19. .” Este 
congreso online que se celebrará los días 10 11 y 
12 de noviembre de 2020, es el tercero de 4 citas 
imprescindibles, con 3 sesiones online cada uno, 
repletas de ponencias y mesas redondas para 
impulsar el negocio y apoyar a los profesionales.

Ver publicación original

La Neurona Finanzas Comunidad Valenciana, 
congreso online para impulsar la gestión financiera 
ante la COVID19

16 octubre, 2020

• El 20,21 y 22 de octubre se celebrará el 
encuentro digital de La Neurona para empresas 
y profesionales valencianos

• 100% online: los asistentes podrán inscribirse 
de forma gratuita y consumir el contenido 
donde y como quieran, gracias a su carácter 
digital Ver publicación original

https://www.territoriobitcoin.com/la-neurona-finanzas-cataluna-congreso-online-para-impulsar-la-gestion-financiera-ante-la-covid19/
https://www.impulsalicante.es/la-neurona-finanzas-comunidad-valenciana-congreso-online-para-impulsar-la-gestion-financiera-ante-la-covid19/
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La Neurona Finanzas Comunidad Valenciana, un 
congreso online para impulsar la gestión financiera 
ante la Covid-19

19 noviembre, 2020

La Neurona Finanzas Online Comunidad Valenciana 
es la segunda de cuatro citas que tienen como 
objetivo asesorar en las mejores prácticas y conocer 
las prioridades del director financiero, en un contexto 
marcado por la incertidumbre. diarioabierto.es 
participa como Media Partner y te invita a inscribirte 
de forma gratuita en este congreso online con el 
código CODDIARIOABI20.

Ver publicación original

https://www.diarioabierto.es/524713/la-neurona-finanzas-comunidad-valenciana-un-congreso-online-para-impulsar-la-gestion-financiera-ante-la-covid-19
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