NOTA DE PRENSA

GRUPO FOMENTO INAUGURÓ EN Pº CASTELLANA 186 LA NUEVA SEDE DEL
CENTRO DE ESTUDIOS – FORMACIÓN Y POSTGRADO
El nuevo edificio es un centro inteligente donde innovación y nuevas tecnologías crean las
condiciones ideales para el desarrollo de profesionales en áreas sanitaria y odontológica,
empresa, aeronáutica y deportes, en un lugar privilegiado en pleno centro de Madrid

Madrid, 29 de enero de 2018
Grupo Fomento inauguró el pasado día 29 de enero de 2018 su nueva sede de Centro de Estudios Universitarios –
Formación y Postgrado, en el número 186 del Paseo de la Castellana de Madrid.
El nuevo centro, situado en un entorno privilegiado, próximo a la Plaza de Castilla de Madrid, contará con
diferentes áreas de formación: Odontológica y Sanitaria, Innovación & Empresa, Aeronáutica y Deportes. En el
mismo edificio, además, tiene su sede la Clínica del Centro de Estudios que atenderá pacientes odontológicos y
otras áreas sanitarias con los máximos estándares de calidad y las últimas tecnologías tanto en diagnosis como en
tratamientos.
A la inauguración acudieron los principales directivos y profesionales del sector formativo, así como coordinadores
y destacados profesores de cada una de las áreas educativas. Grupo Fomento reunió también en Madrid a los
responsables de los centros de Fomento Profesional en toda la geografía española, en su convención comercial
anual.
La inauguración contó con la intervención del reconocido economista, profesor, consultor y conferenciante Emilio
Duró, una de las figuras más destacadas del ámbito de la formación y motivación empresarial, que fue presentado
por el humorista y también formador Sr. Corrales, que actuó como maestro de ceremonias del evento.
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Grupo Fomento
Grupo Fomento, es un grupo empresarial español, de ámbito nacional e hispanoamericano, con sede en Vigo,
dedicado a la formación y al desarrollo y ejecución de productos y servicios formativos, dirigidos a mejorar la
situación profesional y laboral de las personas. Grupo Fomento es miembro activo de ANCED (Asociación Nacional
de Centros de Educación a Distancia), posee 22 centros en toda España (4 de ellos en Galicia) y ha contribuido a la
capacitación profesional de más de 30.000 personas en sus ya casi 20 años de historia.
Su exclusivo Sistema Integral de Formación (SIF) garantiza el mayor nivel de atención específica y seguimiento de
la formación a distancia, la tutoría de consultas y la colaboración con el mundo empresarial dirigida a la inclusión
laboral de profesionales cualificados. Entre otras marcas, Grupo Fomento está formado por la Fomento Profesional,
Centro de Estudios Universitarios CEU-FP, Formagister, Cursoline, y la editorial Eurocultum.
En 2015 y 2016, Grupo Fomento y su Sistema Integral de Formación (SIF) recibieron el reconocimiento Centro
Cum Laude, otorgado por e-Magister, en base a las calificaciones de los usuarios del portal de formación. El
galardón se obtuvo de nuevo en 2016 y 2017.
En 2017, Grupo Fomento fue reconocido como el mejor grupo empresarial de formación en la primera edición de
los Premios Excelencia Educativa, otorgados por la Fundación Mundo Ciudad.
Grupo Fomento es un grupo de empresas adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact),
y colabora con Cruz Roja Española, a través, entre otras iniciativas, de las becas del programa INITIA, dedicado a la
inserción laboral de desempleados en situaciones de dificultad.
CEU-FP, Centro de Estudios Universitarios Formación y Postgrado ha sido galardonado con el Premio a la
Excelencia Educativa 2017 otorgado por la web https://www.tumaster.com/, en el marco de los Premios
Educaedu. Mediante este estudio han podido elaborar de una manera objetiva un ranking con los 150 centros
mejor valorados en nuestro país.
Grupo Fomento ha sido galardonado este mismo año, en la persona de su Director General, Alexis Fernández
Montes de Oca, con la medalla europea al Mérito en el Trabajo que concede la Asociación Europea de Economía y
Competitividad (AEDEEC).

Más información sobre los planes formativos de Grupo Fomento en www.fomentoprofesional.com
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