COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE EMPRESAS
Miércoles 29 de noviembre de 2017, a las 19 horas

Conferencia-col oquio

El sector del ocio y turismo
¿Un sector para economistas?

Contenidos

Ponente

El objetivo de la sesión, es analizar un sector, que engloba la
cultura, el deporte, la recreación y el turismo; que tiene un
peso específico tanto a nivel nacional, como a nivel de la
Comunidad Valenciana; y que puede ofrecer interesantes
oportunidades de negocio y de empleo para los economistas.

Juan José Torres Romo es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, economista miembro del COEV
desde 1997 y Máster en Tributación.

A lo largo de la sesión se realizará un análisis del sector, se
expondrán distintas experiencias de éxito y fracaso, y se
estudiarán las perspectivas de futuro.
Metodología
Los alumnos podrán remitir previamente a la celebración de
la sesión aquellas cuestiones de interés que deseen plantear,
las cuales serán tratadas por el ponente en el tiempo de
coloquio. Tras el tiempo de exposición se fomentará la
participación de los asistentes con la finalidad de añadir su
experiencia profesional como herramienta enriquecedora de
la actividad formativa.

Posee una amplia experiencia como directivo en empresas
del sector del ocio y del turismo, tanto nacionales como
multinacionales.
Entre los puestos que ha ocupado cabe destacar que ha sido
director gerente del Parque Oceanográfico de Valencia,
director general del Parque Warner de Madrid, consejero y
director general de Terra Mítica y director general del grupo
italiano de ocio Alfapark.
Actualmente, es socio y director general de DTA Ocio y
Turismo, consultora especializada en centros de ocio.

Inscripciones

Matrícula

Las solicitudes de preinscripción se realizarán través de
www.coev.com

Precio general: 66 euros.
Precio bonificado colegiados: gratuito.

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los
colegiados.

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a
su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de
descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula.

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15%
sobre la matrícula de “Otros participantes”.

