
 

                                                            

 

                                                 
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

Madrid, a 6 de septiembre de 2016 
 

 

 Entrega de las becas de excelencia ‘AVENIR’  

para realizar estudios y prácticas en Francia 
 

Residencia de Francia - Jueves 8 de septiembre de 2016 

 
 

 
El próximo jueves 8 de septiembre, la Embajada de Francia en España y la Asociación de amistad 

hispano-francesa Diálogo, gracias al apoyo de empresas francesas y españolas, organizan en la 

Residencia de Francia en Madrid la entrega de las becas de excelencia ‘AVENIR’ a estudiantes que 

quieren cursar estudios y realizar prácticas en Francia.   

 

La ceremonia contará con la presencia del embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, del 

presidente de la Asociación Diálogo, José María Segovia Cañadas, y con representantes de las empresas 

patrocinadoras.  

 

17 candidatos han obtenido becas de estudios y prácticas en Francia, otorgadas por las empresas 

Carrefour (6), UPPA (3), Alstom (2), Orange (1), Renault (1), Engie (1), Abertis (1), Plas@Par (1) y 

la Embajada de Francia (1). Las empresas Dassault y Sopra Steria otorgarán también en las próximas 

semanas un total de 10 becas (cinco cada una) para prácticas.  

 

Más información sobre las becas de excelencia ‘AVENIR’ en la web de la Embajada de Francia en 

España, aquí. 

 

Si desea asistir al acto, rogamos se acredite enviando un correo electrónico al Servicio de Prensa y 

Comunicación de la Embajada (presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr), indicando su nombre y 

apellidos, medio, correo electrónico y teléfono.  

 
- Fecha: jueves 8 de septiembre de 2016 

- Hora: 12.00 h (se ruega a los medios de comunicación lleguen a las 11.45 h) 

- Lugar:  Residencia de Francia en Madrid – C/ Serrano 124 

 

 Embajada de Francia en España 

Servicio de Prensa y Comunicación 
C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid 

Tel.: +34 91 423 89 23/25 

presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  

www.ambafrance-es.org  
 
 

                    
 

Facebook: La France en Espagne 

Twitter: @france_espagne 

YouTube: ambafrancemadrid 
Flickr: Ambassade de France en Espagne 

Instagram: france_espagne 

 

Asociación Diálogo 
C/ Doctor Castelao, 10 – 28009 Madrid 

Tel.: +34 91 559 72 77 

www.dialogo.es  

 

 
 
 

 
 

Facebook: Asociacion.DIALOGO 

Twitter: @DialogoEsFr 
LinkedIN: Diálogo, Asociación de Amistad 

Hispano-Francesa 

Vimeo: Diálogo 
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