
 

NOTA DE PRENSA 
 

 
Nhood apuesta por la formación como vía de educación 

inclusiva, equitativa y de calidad 
 

- El Aula de Formación Fórmate La Rioja reabre sus puertas con el objetivo de seguir 
formando a los logroñeses con actividades culturales, talleres didácticos e inserción 
laboral. 

 
Logroño, 09 de febrero de 2022. Con el objetivo fomentar el aprendizaje continuo, la 
actividad cultural y la inserción laboral, Nhood apuesta por espacios para realizar 
formaciones en los centros que gestiona.  
 
El próximo 10 de febrero a las 18: 00 horas, se reinaugurará el Aula de Formación 
Fórmate La Rioja ubicado en el centro comercial Parque Rioja en Logroño. Un espacio 
dedicado por un lado a actividades culturales y talleres didácticos, y por otro, a la 
atención personalizada y asesoramiento en la mejora de aptitudes, además de la 
inserción laboral. 
 
Los logroñeses podrán disfrutar de espacios equipados con ordenadores con conexión 
de wifi para realizar trámites tales como búsqueda de ofertas laborales, realización de 
CV, inscripciones, entre otros, teniendo siempre a su disposición de un asesor. 
 
Asimismo, la comunidad cuenta con un servicio de apoyo individualizado y orientado 
profesional y formativamente según las necesidades de cada individuo, ofreciendo la 
oportunidad también a estas personas de darse a conocer en empresas, asociaciones, 
autónomos y las distintas habilidades que pueden desarrollar en arte, escritura, etc. 
 
Este proyecto lanzado por primera vez en noviembre del 2019, vuelve a ver a luz tras 
dos años cerrado por la crisis sanitaria del COVID-19, de la mano de D. Samuel Cañas 
Aragón, responsable de Fórmate La Rioja, D. Daniel Lorenzo Rodríguez, director de 
marketing, innovación y RSC de Nhood España y Dña. Susana Montiel, responsable de 
marketing del centro comercial Parque Rioja. 
 
 
 
Sobre Nhood  

 
Nhood, es un nuevo operador inmobiliario mixto, un actor en la regeneración inmobiliaria urbana bajo el 
triple impacto positivo: social, medioambiental, económico (Personas, Planeta, Prosperidad). Su 
experiencia abarca las actividades de animación, explotación y comercialización de sitios mixtos, la 
gestión de activos y el desarrollo y promoción, al servicio de una visión de ciudad más resiliente, ecológica 
y fuerte, con gran mezcla de funciones y usos locales (comercio local, economía circular, vivienda, oficinas, 
urbanismo de transición y usos terciarios).  
 
Nhood reúne las habilidades y conocimientos inmobiliarios de 1.029 expertos en 10 países europeos para 
regenerar y transformar de manera sostenible una cartera inicial gestionada de casi 300 espacios 
comerciales en Europa, incluidos 30 en España, con un potencial de 30.000 viviendas en 40 proyectos y 
23 proyectos de desarrollo. Además de la gestión de activos valorados en más de 8.000 millones de euros. 

 
Para más información: 



 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE NHOOD: 

Europa Press Comunicación - 91 359 26 00 

Mónica Gómez- monicagomez@europapress.es 

Virginia García - virginiagarcia@europapress.es 

 

Contacto prensa Nhood: 

Daniel Lorenzo - Director de Marketing, Comunicación y RSC:  dlorenzo@nhood.com 
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