
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

Tiene el placer de invitarle a sus 
 

Desayunos en RedDesayunos en RedDesayunos en RedDesayunos en Red    
 

sobre el tema 
 

Retos y oportunidades en las Retos y oportunidades en las Retos y oportunidades en las Retos y oportunidades en las 
empresas públicas localesempresas públicas localesempresas públicas localesempresas públicas locales    

 

Bilbao, 28Bilbao, 28Bilbao, 28Bilbao, 28 de Abril 2010 de Abril 2010 de Abril 2010 de Abril 2010    
Horario de 10:00 a 14:00 

Hotel Ercilla 
Ercilla, 37 

48011 Bilbao, Vizcaya 

MadrMadrMadrMadrid, 7 de Abril 2010id, 7 de Abril 2010id, 7 de Abril 2010id, 7 de Abril 2010    
Horario de 10:00 a 14:00 
 Hotel NH Nacional 
 Paseo del Prado, 48 
28014 Madrid  



 
La Asociación de Empresas Locales de Interés General, ELIGE, le invita a los primeros Desayunos 
en Red, cuyo objetivo es establecer un encuentro que facilite una reflexión sobre las principales 
problemáticas que afectan a las empresas públicas locales de interés general y aportar a su vez 
posibles soluciones innovadoras. Los Desayunos en Red van dirigidos principalmente a directores 
generales, gerentes, directores funcionales y representantes de empresas públicas locales,  
instituciones locales (diputaciones y  consorcios) así como de ayuntamientos. 
 
El protagonista principal de los Desayunos en Red es el propio participante, que podrá aportar su 
punto de vista sobre la realidad de la empresa pública local. Los participantes formarán diversos 
grupos que se irán turnando en mesas de trabajo, intercambiando ideas y propuestas que se recogerán 
y sintetizarán al final de cada sesión. Todas las propuestas e ideas recogidas se publicarán en la 
página web de ELIGE y servirán además para proponer conferencias que ELIGE realizará a través 
de las Sesiones Monográficas y de la Jornada Técnica Anual, en las que se debatirán con mayor 
profundidad los temas recogidos. 
 

Para inscribirse a los Desayunos en Red, puede rellenar el formulario de inscrPara inscribirse a los Desayunos en Red, puede rellenar el formulario de inscrPara inscribirse a los Desayunos en Red, puede rellenar el formulario de inscrPara inscribirse a los Desayunos en Red, puede rellenar el formulario de inscripción.ipción.ipción.ipción.    
Plazas limitadas.Plazas limitadas.Plazas limitadas.Plazas limitadas.    



 

 
Nombre:                                                Apellidos: 
_________________________________________________________________________________________ 
Cargo en la empresa: 
_________________________________________________________________________________________ 
Empresa: 
_________________________________________________________________________________________  
Actividad:  
_________________________________________________________________________________________ 
Dirección: 
_________________________________________________________________________________________ 
Población:        Provincia:                               CP: 
_________________________________________________________________________________________ 
Teléfono:    E-mail: 
_________________________________________________________________________________________  

 

 


