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La cuenta atrás para la XV Semana de Empresa ya ha 
comenzado para los alumnos de grado

Desde un mannequin challenge, pasando por un villan-
cico con composición de letra incluida y con el añadido 
de una pequeña prueba de talento entre los alumnos de 
primero. Así se desarrolló el tradicional brindis navideño 
para despedir el primer trimestre académico.

Alumnos de grado, máster, profesorado y personal de 
Foro Europeo se juntaron la mañana del 22 de diciem-
bre para brindar por un gran año 2017. Comenzó el 
director de la escuela, Pedro Baile, evaluando un 2016 
de cambios y deseando a todos un gran 2017 lleno de 
logros. Después llegó el turno de los delegados de 
primero, Sara Irigoyen y Adrián Senís, que con nervios 
pero con sonrisas nos contaron sus sensaciones como 
recién llegados y nos desearon una Feliz Navidad. 
Además toda su clase nos cantó un animado villancico 
con coros incluidos. No fue una casualidad que fueran 
los únicos…

Iker Esparza y Nerea Idoate, delegados de Marketing y 
Finanzas y Asistencia a la Dirección respectivamente, 

Todos los detalles del viaje a Madrid están aquí
Sensaciones desde la piel de un alumno. ¡Inédito!

¡Por �n llegó! El tan ansiado viaje a Madrid arrancaba con unos madrugadores alumnos en la estación de tren de 
Pamplona, cargados de maletas y ganas con dirección Atocha. Nada más llegar a la capital tomamos el metro 
para conocer el hostal y dejar allí nuestro equipaje. Caminando por Fuencarral y sin parar por ninguna tienda, 
llegamos a Chueca. Muy cerca estaba la agencia de Comunicación Interpro�t, nuestra primera visita. La cam-
paña “Un juguete una ilusión” fue la base de su presentación como empresa. La gestión, los preparativos y todo 
el proceso. Creo que el ver gente tan joven trabajando allí en proyectos tan importantes nos hizo cargar pilas y 
salir de la agencia con muy buen sabor de boca. Parada para comer y después un poco de sies… si eso por la 
noche ya dormirás. Era el turno de visitar el Caixa Forum. ¡Qué edi�cio más bonito! Un impresionante jardín 
vertical presidía una de las fachadas principales. Encontramos diferentes exposiciones e instalaciones. Nos ense-
ñaron el vanguardista edi�cio, visitamos una exposición con piezas del Museo Británico y conocimos cómo 
funciona la obra social de una entidad como La Caixa.

Próxima estación, Los Huevos de la Taberna de Lucio, aunque sin Pedro, no fueron lo mismo. Los que se anima-
ron a probar tan típica delicia madrileña y los que no, nos juntamos un poco más tarde en la Plaza de Santa Ana. 
Parecía que los RRPPs de las discotecas nos habían cotilleado el whatsapp. Pero no. Nos portamos bien. Al día 
siguiente teníamos que acudir puntuales a nuestra cita para visitar el majestuoso Hotel AC Santo Mauro. Tras 
juntarnos los dos grupos y sin coche escoba, comenzó la presentación de la empresa. Que una chica llamada 
Amaia Echeverría de Pamplona te hablara como directora de un hotel como ese, te enganchaba de par de 
mañana. Fue una completísima visita. Muchos datos interesantes, anécdotas, visitas por las instalaciones y hasta 
un co�e break. ¡Fue un placer!

Continuamos la mañana visitando El Senado. Fue genial poder sentarse en los asientos de un edi�cio tan 
emblemático y con tanta historia. Se encontraban dentro de una jornada de puertas abiertas, por lo que no 
éramos los únicos interesados en descubrir las curiosidades de la mágica biblioteca, el Salón de los Pasos Perdi-
dos, etc… La foto “forera” de rigor con las banderas de las Comunidades Autónomas no podía faltar.

Tiempo libre para comer y comprassiesta, que la próxima cita era en... ¡Globomedia! El programa “El Interme-
dio” comenzaba a las 21:30 horas, pero acudimos antes para poder conocer las instalaciones. Se podía palpar la 

Brindis Navideño cargado de sorpresas

Tras catorce ediciones, ha llegado el turno de que los alumnos de grado experimenten de nuevo o por primera 
vez la intensa y esperada Semana de Empresa en este curso 2016-2017. Del 30 de enero al 3 de febrero los alum-
nos realizarán diversas visitas a empresas mientras desarrollan en grupos de trabajo su propuesta para la presen-
tación �nal de la empresa que les será asignada el viernes día 27. Las primeras especulaciones ya han llegado. 
¿Cómo lo harán los de primero? ¿Qué sorpresas tendrán preparadas para la Gymnkana?. Uno de los momentos 
más esperados del curso está a punto de llegar.

realizaron un brindis lleno de bromas entre compañe-
ros y algún mensaje oculto a algún profesor. Lo típico 
cuando ya llevas un tiempo de trayectoria en la escue-
la. El turno de las delegadas de tercero llegó. Nerea 
Jiménez y Saray Navarro hablaron con nostalgia por 
ser el último brindis como alumnas de tercero de 
grado. Su mensaje estuvo cargado de mensajes de 
cariño e indirectas graciosas. Cerraron la sesión los 
alumnos de máster, representados por su delegado y 
subdelegado, Marcos Jaso y Marcos Quílez, que 
sorprendieron los presentes trayendo cervezas para 
todos. ¡Qué detalle!

Pero aún quedaban cosas por desvelar. Apareció una 
guitarra, panderetas, un triángulo y lo que parecían 
hojas con las letras de algún villancico. Parte del 
personal de Foro Europeo, incluidas las directoras de 
grado y máster, sorprendieron a todos los asistentes 
con una peculiar versión del villancico “La marimore-
na” que no dejó indiferente a nadie.

Entre risas, comentarios y algún que otro despistado al que costó colocar, grabamos un mannequin challenge, 
tan de moda últimamente en las redes sociales. Fue difícil mantener a tanta gente inmóvil pero lo conseguimos, 
prueba de ello el vídeo que se puede ver en la cuenta de youtube de la escuela. 

¡Otro brindis más para recordar!

tensión que genera grabar y producir un programa en directo. Creo que nadie es consciente de toda la gente 
que trabaja detrás de las cámaras para que todo salga bien. Creación de contenidos, revisión de la actualidad, 
chistes, material, vestuario, técnicos… Todo un equipo. Nuestra experiencia como público fue diferente y entre-
tenida. Vuelta al hostal no sin antes parar para cenar algo. 

El último día llegó y tocaban otras dos fotos foreras indispensables. Junto al oso y al madroño y frente a los 
leones que presiden la entrada del congreso de los diputados. Todo esto mientras paseábamos camino del 
Museo Thyssen. Una visita muy cultural a la vez que enriquecedora. La visita nos la realizó una educadora del 
museo. Además de hablarnos de la gestión interna del museo como empresa, tuvimos la oportunidad de escu-
char la interpretación de dos de las piezas más signi�cativas del museo:  Retrato de Giovanna Tornabuoni de 
Domenico Ghirlandaio y Nueva York de Piet Mondrian. En las cuales pudimos participar y expresar nuestras 
percepciones.

Callejeamos un poco más hasta llegar al animado Mercado de San Antón. Nuestra última visita del viaje a 
Madrid. Nos recibió la gerente, Yolanda Álvarez, con la que hicimos una visita por todas las instalaciones y cono-
cimos uno de los nuevos conceptos de negocio en Madrid, dado que existen más de 40 mercados de esas carac-
terísticas sólo en la capital. Gente local, turistas, jóvenes y más mayores llenaban los puestos de comida fresca y 
gastronomía nacional. Además había un espacio multiusos habilitado para mercadillos o ventas de �rmas de 
ropa.

Con una comida en el restaurante de la terraza del mercado dimos por �nalizado nuestro completísimo itinera-
rio del viaje a Madrid que con mucho trabajo nos habían organizado desde la escuela.  Una gran oportunidad 
para conocer de primera mano cómo funcionan empresas tan relevantes del panorama nacional y, cómo ya he 
comentado antes, un chute de energía para acabar el curso con más fuerza.
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Visita de la antigua alumna Celia Santesteban Oroz, 
ahora estudiante en la London Metropolitan University
Este curso tenemos una nueva “in�ltrada” en la 
London Metropolitan University… Se trata de la 
alumna Celia Santesteban, quien el año pasado 
�nalizó el Grado de Marketing y Finanzas en Foro 
Europeo. 

Este cuarto curso estudiando en Londres le 
permitirá obtener el Bachelor of International 
Business Management otorgado por dicha 
universidad y que equivale a una carrera universi-
taria, gracias al convenio de colaboración que 
Foro Europeo tiene con esta institución. El requi-
sito principal para poder acceder a realizar este 
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cuarto año académico en Londres es haber pasado con éxito la prueba del IELTS, que equivale a un título o�cial 
de inglés de los negocios o Business English. Hace unos días la propia Celia nos visitaba en Foro Europeo aprove-
chando las vacaciones navideñas y contó a los alumnos de último curso su experiencia estos primeros meses en 
la city y en la universidad. 

Foro Europeo y Mutua Universal �rman un acuerdo de 
colaboración
Nuestra escuela y Mutua Universal, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 10, han �rmado un acuerdo 
de colaboración en el que llevarán a cabo la realización de diferentes jornadas técnicas de carácter divulgativo 
e informativo dirigidas al sector empresarial y a entidades asociadas a Foro Europeo. Mutua Universal participa-
ran  a su vez en eventos y conferencias organizadas por el centro. 
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ADIVINA EL ALUMNO: ¿Serás capaz de saber quién se encuentra 
detrás de estas preguntas? ¿Quién será el siguiente?

¿En qué curso estás? Tercero de Marketing y �nanzas
Un libro Marina, de Carlos Ruiz Zafon
Un color Verde, naturaleza
Un lugar para viajar Cualquier lugar que no conozca aún
Un lugar para vivir Pamplona
Un personaje Pablo, de Mar de Plástico
¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Una tienda de campaña, un mechero y una buena manta
¿A qué te querías dedicar cuando eras pequeño? Quería ser camionero de obras
¿Cuál es tu asignatura favorita y cuál  la que más te está costando sacar? Comunicación Corporativa es mi 
favorita y la que más me está costando es Análisis Financiero
¿Cuáles son tus a�ciones? Deporte, toros, encierros..
¿A qué te gustaría dedicarte en un futuro? Me gustaría dedicarme a algo de lo que no necesite huir
¿Qué esperas de tu formación en Foro Europeo? Espero estar preparado para luchar en el durísimo mercado 
laboral
Una virtud Simpatía
Un defecto En ocasiones, la vagancia
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emblemático y con tanta historia. Se encontraban dentro de una jornada de puertas abiertas, por lo que no 
éramos los únicos interesados en descubrir las curiosidades de la mágica biblioteca, el Salón de los Pasos Perdi-
dos, etc… La foto “forera” de rigor con las banderas de las Comunidades Autónomas no podía faltar.

Tiempo libre para comer y comprassiesta, que la próxima cita era en... ¡Globomedia! El programa “El Interme-
dio” comenzaba a las 21:30 horas, pero acudimos antes para poder conocer las instalaciones. Se podía palpar la 

¡Estrenamos edi�cio!
Una nueva promoción de alumnos llena las aulas de Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra, situada 
desde el pasado mes de julio en la calle Esparza Bidea, 5 de Cizur Menor. 

Repartidos en las áreas de Grados (Administración y Finanzas, Marketing y Publicidad, Asistencia a la Dirección 
y Comercio Internacional) y Posgrado y junto al resto de alumnos veteranos y al nutrido claustro de profesores 
compuesto por más de 30 profesionales, al nuevo edi�cio no le va a faltar movimiento este curso.

Sin embargo, el ajetreo de alumnos en las aulas no va a ser igual a lo largo del año. En enero, los alumnos de 
máster comienzan sus prácticas laborales, por lo que únicamente asistirán a clase los viernes y sábados por la 
mañana. Por su parte, los alumnos de tercero de Grado se van en abril a Brighton para comenzar su inmersión 
lingüística realizando prácticas en empresas inglesas. Asimismo, los estudiantes de segundo comenzarán a su 
vez las prácticas en diferentes empresas navarras. Y, por último, los alumnos de alemán de primero podrán 
optar a realizar un curso intensivo del idioma en tierras germanas durante todo el mes de Julio. ¡No hay quién 
nos pare!

tensión que genera grabar y producir un programa en directo. Creo que nadie es consciente de toda la gente 
que trabaja detrás de las cámaras para que todo salga bien. Creación de contenidos, revisión de la actualidad, 
chistes, material, vestuario, técnicos… Todo un equipo. Nuestra experiencia como público fue diferente y entre-
tenida. Vuelta al hostal no sin antes parar para cenar algo. 

El último día llegó y tocaban otras dos fotos foreras indispensables. Junto al oso y al madroño y frente a los 
leones que presiden la entrada del congreso de los diputados. Todo esto mientras paseábamos camino del 
Museo Thyssen. Una visita muy cultural a la vez que enriquecedora. La visita nos la realizó una educadora del 
museo. Además de hablarnos de la gestión interna del museo como empresa, tuvimos la oportunidad de escu-
char la interpretación de dos de las piezas más signi�cativas del museo:  Retrato de Giovanna Tornabuoni de 
Domenico Ghirlandaio y Nueva York de Piet Mondrian. En las cuales pudimos participar y expresar nuestras 
percepciones.

Callejeamos un poco más hasta llegar al animado Mercado de San Antón. Nuestra última visita del viaje a 
Madrid. Nos recibió la gerente, Yolanda Álvarez, con la que hicimos una visita por todas las instalaciones y cono-
cimos uno de los nuevos conceptos de negocio en Madrid, dado que existen más de 40 mercados de esas carac-
terísticas sólo en la capital. Gente local, turistas, jóvenes y más mayores llenaban los puestos de comida fresca y 
gastronomía nacional. Además había un espacio multiusos habilitado para mercadillos o ventas de �rmas de 
ropa.

Con una comida en el restaurante de la terraza del mercado dimos por �nalizado nuestro completísimo itinera-
rio del viaje a Madrid que con mucho trabajo nos habían organizado desde la escuela.  Una gran oportunidad 
para conocer de primera mano cómo funcionan empresas tan relevantes del panorama nacional y, cómo ya he 
comentado antes, un chute de energía para acabar el curso con más fuerza.


