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Mediterra?nea estará presente con Eat, su marca especializada en el servicio integral de restauracio?n en comedores escolares, en 
el multitudinario evento ¡Grandes profes! de Atresmedia; un acontecimiento dirigido al mundo de la educacio?n, que se celebrara? en 
Madrid el pro?ximo sa?bado 4 de febrero.

La periodista Helena Resano sera? la encargada de presentar esta nueva edición de ¡Grandes profes!, un importante evento 
convocado por Fundación Atresmedia, que se celebrara? el pro?ximo sa?bado 4 de febrero en los cines Kine?polis Ciudad de la 
Imagen.

Por su parte, Mediterránea estará presente en el evento a través de su marca ‘Eat’ y se ocupara? de dar el toque culinario en este 
encuentro en el que se dara?n cita un gran cantidad de profesores y maestros, asi? como profesionales de otras áreas como 
administración, cátedras universitarias, etc.

Mediterra?nea ofrecera? un delicioso desayuno y un variado cocktail para los 1.500 asistentes que se esperan en esta edicio?n del 
encuentro, cuya finalidad es reconocer el trabajo que hacen los profesionales docentes y aportarles una gran dosis de motivacio?n 
en su trabajo.

En en encuentro se tratara?n temas como la importancia de preparar a los alumnos en competencias y habilidades que les preparen 
para las exigencias del futuro laboral y la aplicacio?n de las nuevas tecnologi?as al servicio de alumnos y profesores.

El evento entero, así como una entrevista que concedera? al canal del evento Beatriz Estrella, directora de Operaciones de 
Educacio?n en Mediterra?nea, podra? seguirse en streaming, a trave?s de la web de ¡Grandes profes!

www.grandesprofes.org
www.mediterranea-group.com
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