
La Agencia Espacial Europea se une a la Alianza Global CEMS   

PARÍS, diciembre de 2014/PRNewswire/ --  

La Agencia Espacial Europea (ESA) se ha unido a la alianza global CEMS 
como primera asociación de su tipo, en un encuentro en Bruselas, el pasado 
mes.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/players/English/7396551-European-Space-Agency-
joins-CEMS/ 

Establecida en 1988 por cuatro escuelas empresariales europeas líderes 
(Università Bocconi, ESADE, HEC Paris y la Universidad de Colonia), la CEMS 
ha crecido para convertirse en una asociación de 29 escuelas, que colaboran 
con 70 socios corporativos, cuatro socios sociales, ofreciendo juntos un 
programa de Master en International Management (MIM). 

La ESA fue votada para la alianza por un comité de representantes 
académicos, corporativos y sociales de la red CEMS, durante un encuentro que 
marcó el 26 aniversario de la alianza.   

Niels Eldering, director de Transferencia de tecnología en ESA, y un alumno del 
socio de la CEMS, la Rotterdam School of Management Erasmus University 
(RSM) dijo: 

"Tener acceso a la comunidad de estudiantes de empresariales es importante 
para que definamos nuevos potenciales de explotación de conocimiento 
basado en el espacio para el mercado terrestre tanto ahora como en el futuro". 

La ESA ha estado afiliada a la red CEMS, y durante los últimos 10 años ha 
trabajado con RSM -y más recientemente la Norwegian School of Economics- 
para llevar a cabo seminarios de una semana que retan a los estudiantes de la 
CEMS a encontrar usos empresariales prácticos para las tecnologías 
espaciales.   

El doctor René Olie, director académico del programa CEMS en RSM, dijo:   

"La ESA ha sido inestimable para ofrecer a nuestros estudiantes acceso a una 
de las industrias de alta tecnología y más dinámicas del mundo, ayudando a los 
estudiantes de la CEMS a determinar sus destrezas empresariales y 
consultoras".  

También incluida en las festividades, estuvo la iniciación de 11 nuevos socios 
corporativos –incluyendo Facebook y Dropbox-, la elección del profesor Andrea 
Sironi de la Università Bocconi como presidente de la CEMS y la graduación de 
un número récord de estudiantes CEMS MIM, la mayoría de los cuales ya 
tenían un trabajo.  



Roland Siegers, director de la alianza, dijo:   

"En el centro de Europa, la CEMS se reunió para una serie de eventos 
memorables que culminaron en nuestra ceremonia de graduación global, con 
más de 1013 graduados de 62 países que recibieron su diploma tanto dentro 
como fuera del escenario. Estos días serán recordados no solo por mostrar la 
diversidad de CEMS, sino por su excelente espíritu de cooperación y 
aprendizaje mutuo que representamos en el mundo académico y corporativo".  

Vídeo:  
     http://www.multivu.com/players/English/7396551-European-Space-Agency-
joins-CEMS/ 

Emisor: CEMS 

Para más información, contacte con Kerry Gill, en BlueSky PR - 
kerry@bluesky-pr.com, tel. +44(0)1582-790-701 


