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Geórbital enseña la tecnología de
modelado 3D a estudiantes polacos
CÓRDOBA

Manuel Losada
recibe un caluroso
homenaje en
Alemania

U La empresa alemana de caravanas y autocaravanas Hobby ha homenajeado a Manuel Losada por los
treinta años de fidelidad a la firma.
Al acto, que se celebró en Freiburg,
asistieron el delegado en España Alberto Pi y Susana Losada, que ha tomado el relevo de su padre al frente
de la empresa cordobesa. RAFAEL

Pizzería La
Cabaña reabre
sus puertas con
un nuevo aire

U La pizzería La Cabaña ha reabierto nuevamente, tras varios meses
de remodelación y modernización
de su local, en calle Israel. Los responsables, Jonnatan Mateos y José
de Austria, han completado su carta con pizzas, bocadillos, asados y
fritos, hamburguesas y pollos asados, también a domicilio.

Encuentro de
estimulación de la
tercera lanzadera
de empleo

U Integrantes de la 3ª Lanzadera de
Empleo Andalucía Emprende, compuesta por un equipo multidisciplinar que comparte experiencias,
habilidades e intereses, han manteniendo un encuentro de ilusión,
motivación y el afán de superación,
fomentando la cooperación y la
creación de sinergias que estimulan
su creatividad. Su reto, conseguir el
empleo que les permita crecer.

Foto de familia de miembros de la empresa Geórbital con alumnos polacos ante el avión del mirador del río.

U La empresa cordobesa Geórbital
colabora con alumnos de un instituto de Gniezmo (Polonia) impartiéndoles clases de topografía, geodesia y láser escáner. Son 15 alumnos que han sido acogidos por
diferentes empresas cordobesas para realizar sus prácticas de fin de

curso durante un mes, del Erasmus
Plus, gestionadas por Academia
Córdoba. Los estudiantes han conocido la tecnología de modelado
3D mediante nube de puntos, obteniendo una reproducción de precisión milimétrica del avión del Mirador del Guadalquivir. Geórbital

colabora con las nuevas generaciones y muestra a Europa que en Córdoba hay nuevas microempresas
que están a la vanguardia tecnológicamente, capacitadas para realizar proyectos de alto valor tecnológico, que ya se usan en otros países
europeos y norteamericanos.

Supermercados Piedra organiza una
visita a la factoría de Heineken en Sevilla
CÓRDOBA

Foto de familia de los clientes de Supermercados Piedra que realizaron la visita a Heineken.
U Un grupo de clientes de la empresa cordobesa Supermercados
Piedra ha disfrutado de una visita a una de las fábricas más modernas, vanguardistas y de avanzada tecnología de Europa, la
conocida como Jumbo, que Heineken España tiene en Sevilla.

El grupo, que eran los ganadores
de una promoción realizada en
la cadena comercial con la citada
marca, comprobó en primera persona el proceso completo de elaboración de esta popular bebida,
desde que la malta se encuentra
en el silo hasta que es envasada

para su distribución. Al término
del recorrido por las instalaciones los visitantes tuvieron oportunidad de degustar los distintos
tipos de cerveza que se producen
en la fábrica, así como un suculento catering con el que se puso
la guinda a la visita. RAFAEL

