
02/10/2018 En Milán, el primer Elite Day - Itália - ANSA Latina

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2018/09/28/en-milan-el-primer-elite-day_7a7321e8-9ffe-4f66-9724-88e819ef848f.html 1/2

ANSA Latina > Itália

En Milán, el primer Elite Day
En busca de la excelencia de empresas líderes

Luca Peyrano, Ceo de Elite (foto: Ansa)

18:19, 28 SEP • MILAN • REDACCIÓN ANSA

(ANSA) - MILAN, 27 SET - La ciudad de Milán, en el norte de Italia, será la sede el 1 de octubre
de Elite Day, la primera edición de la conferencia internacional dedicada al network global de las
sociedades Elite. 
    El evento, que busca remarcar la excelencia, se celebrará en el Palacio Mezzanotte de
Milán. Elite es un programa internacional de la London Stock Exchange para respaldar a las
empresas en la realización de sus proyectos de crecimiento y en el acceso a los capitales.

    Creado en 2012 en Italia, se ha transformado en pocos años en un éxito internacional con más
de 900 empresas de más de 30 países que formar parte de la comunidad. 
    El evento se abrirá con las intervenciones del Ceo de la Bolsa de Valores Italiana y presidente
de Elite Raffaele Jerusalmi; del Premio Nobel de Economía 2001 Michael Spence y del Fundador
y Presidente del Cambridge Family Enterprise Group, John Davis. Luego seguirá una entrevista al
Presidente Ejecutivo de Eataly, Andrea Guerra. 
    Las perspectivas globales del programa serán el tema de la mesa redonda de la cual formarán
parte los socios de la Elite Global Alliance, el network internacional que desarrolla a Elite en el
mundo. 
    Entre ellos estarán por Arabia Saudita el gerente general de Corporate & Markets Growth
Saudi Smes Authority Monsha'at Abdulrahman Alsmail; por el Brasil el Business Development
Director de Idmc, Eduardo Campos; por Marruecos el Ceo del Casablanca Stock Exchange,
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Karim Hajji; y por la Unión Monetaria y Económica del Africa Occidental el gerente general de la
Bourse Régionale Des Valeurs Mobilières, Kossi Felix Edoh Amenouve. 
    Además participarán por Hungría el Ceo del Budapest Stock Exchange Rich rd Végh y por el
Líbano el miembro ejecutivo del consejo de administración de la Capital Market Authority, Sami N.
Saliba. 
    En la jornada se realizarán sesiones de "networking" y trabajo a puertas cerradas con
ejecutivos y gerentes de empresas y organizaciones líderes en el mundo, como Ibm, Illy, Swift,
Esa, Vodafone y Wipro. La intervención del Ceo de Elite, Luca Peyrano, cerrará la jornada con la
presentación de las estrategias futuras y las nuevas asociaciones a nivel internacional. 
    (ANSA). 
   
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. © COPYRIGHT ANSA


