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Si no puede ver el correo correctamente pulse aquí

Carl Steinitz presenta su
libro de Geodiseño en
Madrid>>

¿Dónde te lleva el
análisis espacial? Únete
a este MOOC>>

¡Ven a trabajar con
nosotros! Esri te
espera>>

El experto en Geodiseño de
la Universidad de Harvard
presentó su libro
"GEODiseño: Métodos de
Planificación Integral del
Territorio" en Esri España
con una mesa redonda de
autoridades y expertos.

Para llegar a cualquier lugar
necesitas un importante
compañero de viaje: el
análisis espacial. Este mes
vamos a enseñarte lo que
puede hacer por ti con
un MOOC totalmente gratuito
que comienza el 4 de marzo.

En Esri España tenemos
abiertos varios procesos de
selección de personal.
Envíanos tu cv y ven a
trabajar con nosotros. Ahora
tienes la oportunidad de
trabajar el GIS desde dentro.
¡Esa persona puedes ser tú!

Leer más

Leer más

Leer más

Otras noticias del mes ›
Esri y USGS lanzan el mapa de ecosistemas más detallado del mundo. Más
información>>
Esri ya está en la nube de Micrososft Azure. Más información>>
http://www.teenvio.com/v3/estadisticas/lee.php?id_envio=2825&id_c=esri&id_contacto=224582&key=7f73986b9468271212bfab947a2f92d4
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Opciones disponibles para la autorización de geodatabases corporativas. Más
información>>
Storymap de "Gestión inteligente de activos". Más información>>
Oceana lanza un visor para la creación del Parque Nacional Marino de El Hierro. Más
información>>
Obtén un 20% de descuento en Formación Online hasta el 15 de marzo. Más
información>>
10 razones para compartir tus datos con ArcGIS Open Data. Más información>>
Storymap: el aliado perfecto para un medio de comunicación. Más información>>

Próximos eventos ›
The API Hour, Finetech y API hackers. 5 de marzo. Madrid
Global Urban Datafest. 6 y 7 de marzo. Madrid
FME World Tour Barcelona. 20 de abril. Barcelona
FME World Tour Madrid. 21 de abril. Madrid

Formación Esri ›
Cursos de Marzo
Desktop II: Herramienta y funcionalidad con ArcGIS
ArcGIS Online: Publicación y flujos de trabajo
ArcGIS Server: Compartir contenido GIS en la web
Administración de ArcGIS Server

Caso de éxito del mes >
Análisis de amenazas en la
fauna silvestre
España es uno de los países europeos de
mayor biodiversidad que acoge a un gran
número y variedad de especies. El INIACISA
utilizan los SIG para identificar y prevenir amenazas de la fauna silvestre con el fin de protegerlas.

Caso de éxito

Esri España
Entendiendo nuestro mundo

Tel.: 91 559 43 75
Email: informacion@esri.es

http://www.teenvio.com/v3/estadisticas/lee.php?id_envio=2825&id_c=esri&id_contacto=224582&key=7f73986b9468271212bfab947a2f92d4
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En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos proceden de bases de datos propiedad
de Esri, de fuentes de acceso público, asistentes a cursos o de bases de datos adquiridas para su uso a empresas autorizadas a la comercialización de los mismos. Los datos
serán tratados con la finalidad de mantener las oportunas relaciones comerciales y promocionales con Usted/su entidad. Vd. puede ejercitar sus derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición notificándolo por escrito al Responsable de L.O.P.D de Esri, c/ Emilio Muñoz, Nº. 35ª  28037 Madrid, o a través de la dirección de correo
electrónico Protecciondatos@esri.es . Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico, le informamos que este correo electrónico se envía en nombre de Esri España Geosistemas, S.A , (Esri), con CIF A79/851382. Si no quiere volver a recibir
futuras comunicaciones promocionales de Esri, conteste a este correo electrónico escribiendo en el asunto del mismo la palabra "BAJA" y su dirección de correo será excluida
de nuestra base de datos.

Enviado a natalia.ruiz@esri.es por Información Esri España <informacion@esri.es>
Si quiere dejar de recibir mensajes pulse aquí
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