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FORMACIÓN

EDITORIAL

ONE MAGAZINESEGURIDAD
NACIONAL

La revista para personas influyentes. Con una
difusión mensual de 21.127 ejemplares -según
OJD-, en sus páginas encontrará lo que otros no
se atreven a contar. Es la revista en la que tienen
cabida las personas cuyas decisiones pueden
cambiar nuestra vida y los personajes que han
hecho historia. En sus páginas y con la ayuda de
más de 300 expertos conocerá las empresas que
ya están fabricando los productos del futuro,
descubrirá los conflictos que suceden más allá
de nuestras fronteras y se arrojará luz sobre
misterios que estaban sin resolver. La plataforma
perfecta para acercar al público el mundo de la
seguridad y la defensa.

ONEMAGAZINE.ES

El mejor diario de Internet para estar a la
última de lo que sucede en el mundo en
todos los ámbitos, complementado por una
newsletter semanal para 11.000 suscriptores.

...Y TAMBIÉN

Grupo Atenea edita libros como ‘El Regimiento
Alcántara’, ‘El Ejército que vuelve a ganar
batallas’, así como el ‘Catálogo de Empresas y
productos de Seguridad y Defensa’ y la revista
‘La Mar’ del Instituto de la Marina.

SÍGUENOS www.onemagazine.es
N onemagazine@grupoateneasn.es
One Magazine Spain

@OneMagazineES

MÁSTER EN INTELIGENCIA
ECONÓMICA Y ANÁLISIS
EXPERTO
Organizado de forma conjunta entre
la Universidad Francisco de Vitoria
y el Grupo ATENEA. Es un curso
semipresencial de 100 unidades
virtuales y 174 horas de clases lectivas.
Está orientado a directivos, ejecutivos,
diplomáticos y titulados superiores que
deseen obtener la capacitación necesaria
para desarrollar las actividades propias de
la Inteligencia Económica en el mundo de
la empresa o de la organización.

CURSO SUPERIOR DE
INTELIGENCIA ECONÓMICA
YOrganizado
EMPRESARIAL
de forma conjunta entre la
Universidad Francisco de Vitoria y el
Grupo ATENEA. Curso enteramente on
line de 140 unidades virtuales apoyadas
por las correspondientes tutorías. Está
orientado a directivos, ejecutivos,
diplomáticos y titulados superiores
que deseen obtener la capacitación
necesaria para desarrollar las
actividades propias de la Inteligencia
Económica en el mundo de la empresa o
de la organización.
N formacion@grupoateneasn.es

Con una experiencia de 25 años
bajo la marca I2V, la Consultoría
desarrolla sus servicios en cuatro
áreas de actividad que están
interconectadas entre sí -Defensa,
Seguridad, Inteligencia Económica,
Desarrollo Corporativo-, poniendo
a disposición de cada cliente las
sinergias, conocimiento y experiencia
de todas ellas según las necesidades.
Contamos con un equipo experto
de profesionales en distintos
campos y colaboradores de prestigio
en diferentes países. Nuestra
ética se define por la legalidad de
nuestras actuaciones, una estricta
confidencialidad sobre nuestros
clientes y actuar siempre conforme a
sus intereses.

ATENEA BY SOLIANI

La consultoría del GRUPO ATENEA,
distribuidor exclusivo en España y
Portugal de los productos SOLIANI
EMC, ofrece todo tipo de soluciones
de apantallamiento electromagnético
(Tempest) a medida de las
necesidades del cliente. Si desea
información adicional contacte con:
N consultoria@grupoateneasd.es

FOROS Y EVENTOS
HOMSEC

CONSULTORÍA

NUESTRAS ÁREAS

FOROS, ENCUENTROS, SALÓN DE
VEHIPOL, CONGRESOS, JORNADAS
TECNOLÓGICAS, CARRERA DE LAS
FUERZAS ARMADAS...

Desde el Grupo Atenea se llevan a cabo todo
tipo de actividades cuyo fin es fomentar el
intercambio de opiniones, aportar ideas y
abrir nuevos espacios que sirvan de cauce
de expresión para la cultura de seguridad
y defensa, presentar productos o servicios
relacionados con un área concreta de estos
ámbitos, propiciar el encuentro entre el
mundo de la investigación y la innovación
con las empresas junto a instituciones
culturales y de la Administración.

HOMSEC

DESDE 2011, EL GRUPO ATENEA ORGANIZA
EL SALÓN INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS
DE SEGURIDAD NACIONAL Es el evento líder en
España en los sectores de Defensa y Seguridad,
le proporciona un lugar de encuentro
estratégico para conocer los nuevos desarrollos
y mercados tanto en España como en
Iberoamérica, Norte de África y Oriente Medio.
Con el soporte de todas las Instituciones y
Asociaciones empresariales del sector, HOMSEC
representa una oportunidad única para ponerse
en contacto con proveedores, clientes, centros
de I&D, instituciones, personajes claves,
creadores de opinión y medios.
N eventos@grupoateneasn.es

Presidente y Director General
del Grupo Atenea

José Luis Cortina

QUIÉNES SOMOS

El Grupo Atenea tiene como finalidad
general la promoción de la cultura
y conciencia de seguridad nacional,
actuando como una entidad social
intermedia e independiente.
Nuestros trabajos están orientados
a ofrecer productos y servicios
que contribuyen a satisfacer las
necesidades derivadas de la finalidad
mencionada a través de diferentes
actividades, que se llevan a cabo en
cuatro áreas: Editorial, Formación,
Consultoría y Eventos.

DÓNDE CONTACTAR

C/José Abascal, 18- 1º
28003 Madrid (España/Spain)
Telf. +34 915945255
Fax+34 914488095
contacto@grupoateneasn.es
onemagazine@grupoateneasn.es
consultoria@grupoateneasn.es
eventos@grupoateneasn.es
formacion@grupoateneasn.es

COMERCIAL

UN BUEN NEGOCIO

La Dirección Comercial del Grupo
Atenea es una función de primer
orden, ya que es la responsable
directa de las relaciones con los
clientes y de la consecución de los
objetivos de venta.
Contacto: comercial@grupoateneasn.es

