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NOTA DE PRENSA 

 

Titular: ALCESA y Cambridge Institute firman un convenio 

para colaborar en la organización de proyectos con colegios, 

empresas y el sector sociosanitario que incluyan actividades y 

talleres para la enseñanza de idiomas 

 El centro de enseñanza aportará las clases de idiomas y los 

proyectos formativos, y ALCESA asumirá la logística 

necesaria para el desarrollo de los programas 

 Ambas compañías colaborarán también en la promoción y 

publicidad de las actividades 

 Entre los proyectos a desarrollar de forma conjunta se 

incluyen cursos de inmersión lingüística, campamentos de 

verano y talleres formativos con clases de idiomas 

 El objetivo de la iniciativa es apostar por la diversificación 

de sus respectivos negocios y buscar fórmulas de expansión, 

basadas en la cooperación empresarial. 

 

La empresa de servicios ALCESA y el centro de enseñanza Cambridge Institute han 

firmado un convenio para colaborar de forma conjunta en la organización de proyectos 

con colegios, empresas y otras entidades del sector sociosanitario que incluyan 

actividades y talleres para la enseñanza de idiomas. Según los términos del acuerdo, el 

centro de enseñanza aportará a la iniciativa las clases de idiomas y otros proyectos 

formativos, mientras que ALCESA asumirá la logística necesaria para el desarrollo de 

dichos programas, teniendo en cuenta que es una compañía dedicada al sector servicios 
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de hostelería para colectividades, con posibilidad de ofrecer también alojamiento porque 

gestiona varios espacios. 

Entre los proyectos que ambas empresas tienen previsto desarrollar de forma conjunta, 

destacan cursos de inmersión lingüística, campamentos de verano y talleres formativos 

que incluyan clases de idiomas. El objetivo principal de la iniciativa es apostar por la 

diversificación de sus respectivos negocios y buscar fórmulas de expansión, basadas en 

la cooperación empresarial. Tanto ALCESA como Cambridge consideran que esta 

estrategia de trabajo es especialmente importante a día de hoy, teniendo en cuenta la 

coyuntura económica actual. 

El acuerdo que acaba de firmarse incorpora, además, estrategias conjuntas de 

promoción y publicidad de estas actividades. El convenio tiene inicialmente una 

vigencia de un año, con posibilidad de prórroga si ambas partes lo consideran oportuno.  

Tanto la Directora de Cambridge Institute, Bella González, como Carlos Rojo Suárez, 

en representación de Alimentación Colegios-Empresas, S. A (ALCESA), valoraron hoy 

positivamente este acuerdo y se mostraron muy satisfechos porque las negociaciones 

hayan fructificado en la firma de este convenio, que abre además las puertas a futuras 

colaboraciones.  
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