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En 2015 se hizo realidad un sueño que perseguíamos 
desde hace tiempo: nació ICA Academy, la escuela de 
formación del grupo ICA. El proyecto recién nacido 
ha sido un master para los recién graduados. El In-
ternational Career Master. En realidad, la capacidad de 
transmitir saberes y conocimientos y de formar a jó-
venes sin experiencia son habilidades que ICA ya cul-
tiva desde hace muchos años y representan su modo 
de “ser empresa”. Con el Master se ha dado otro paso 
adelante en esta consolidada vocación: el Master sig-
nifica una mirada de la empresa hacia el futuro, es el 
mañana que pacientemente se construye en un aula de 
formación donde a siete jóvenes se les transmiten las 
más modernas y actuales competencias y habilidades. 
Los alumnos son brillantes graduados, seleccionados 
para desempeñar la profesión de técnico comercial 
extranjero o country manager. Se trata de figuras 
clave para el crecimiento de la empresa, capaces de 
desarrollar complejos proyectos comerciales en el 
extranjero y de replicar las consolidadas modalida-
des operativas del grupo también en los mercados 
más lejanos. Durante estos primeros tres meses de 
Academy, los siete alumnos han participado en los la-
boratorios, salas de prueba, han trabajado en equipo, 
realizando proyectos y verificando concretamente 
los conocimientos adquiridos. 
En estas semanas, los alumnos se han sentido cada vez 
más desenvueltos y han crecido en el deseo de apren-
der. Como sucede cada vez que se afronta un reto, 
ha habido éxitos alternados a breves momentos más 
difíciles por el temor de no superar los exámenes. En 
cualquier caso, los siete participantes han trabajado a 
fondo y su dedicación es la mejor demostración de la 
ambición de formar parte del futuro de ICA Group.

Nadia Capotosti
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Vídeo de presentación del International Career Master ICA Academy
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PRÓXIMAS FERIAS

22_24 enero 

25_29 febrero

31 enero
3 febrero 

2_5 febrero 

ACETECH

INDIAWOOD

Ahmedabad 
(India)

Bangalore
(India)

Teherán  
(Irán)

Valencia 
(España)

WOODEX

FIMMA

Architecture, construction, building materials, 
engineering, innovation, interior and design

International Trade Fair for Furniture Production 
Technologies, Woodworking Machinery, Tools, 
Fittings, Accessories, Raw Materials and Products

International Exhibition for Accessories, Furniture 
Machinery, Equipment and Related Industries

International Fair of Woodworking
Machinery and Tools
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IDEE SOLIDALI

Organizzazione

Le ricordiamo che, con l’acquisto del biglietto,
contribuirà a dare una mano a

Via dell’Aspo 1 - Ascoli Piceno
tel 0736-42568      380-7441606

ideesolidali@gmail.com

Sezione Provinciale
Macerata

Adulti                       €30,00

Over 65                       €20,00

Ragazzi (13-18)   €15,00

Bambini (0-12)     Omaggio

Serata all’insegna

del divertimento

e della solidarietà

Antonio Ornano
Martedì 29 settembre 2015 h 21.00

Teatro Rossini di Civitanova Marche

in    “Crostatina Stand Up”
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Industria Chimica Adriatica SpA
Via Sandro Pertini_52
62012 Civitanova Marche (MC)_Italy
Tel. +39 0733 8080
Fax +39 0733 808140

info@icaspa.com

División ITALIAN COATINGS
Via Alcide De Gasperi_73
36060 Romano D’Ezzelino (VI)_Italy
Tel. +39 0424 8386
Fax +39 0424 37497

info@italiancoatings.com

www.icaspa.com app.icaspa.com


