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Javier Jiménez, Francisco Ruiz y Paco Torreblanca participaron en una gran
velada donde se presentaron las ‘Google Glass’ y se entregaron ayudas a la investigación

ENCUENTROS NOW

Una velada llena de talento,
innovación y creatividad, donde
no faltaron las ‘Google Glass’
ALICANTE

Los ponentes, Javier Jiménez, Francisco Ruiz y Paco Torreblanca, junto a Manuel Bonilla, presidente de ‘Encuentros NOW’. Alex D.

Julián Beltrán presentó las ‘Google Glass’.

Álex Domínguez

Octavio J. Peidró, dirigió la Orquesta con las ‘Google Glass’.

P. Antón. Sorprendente, amena,
interesante y, sobre todo, muy innovadora. La gala ‘Encuentros
NOW’, que tuvo lugar en el Auditorio Provincial de la Diputación
de Alicante (ADDA), el pasado
viernes por la tarde, brilló con luz
propia. Más de un millar de personas acudió a la cita, que se convirtió en un foro centrado en un
título que no podía ser otro, ‘Tres
ingredientes para el éxito: talento,
creatividad e innovación’.
Al acto, asistieron personalidades como la consellera de Bienestar Social de la Comunitat, Asunción Sánchez Zaplana; el concejal
de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Alicante, Carlos Castillo; el director general de Turismo, Sebastián Fernández; el diputado por Alicante en el Congreso,
Gabriel Echávarri; el presidente
de AEFA, Francisco González Andreu; José María Conesa, jefe de
la Policía; y Jaime Esteban, director general de Lanzadera, entre
otros.
A la hora de tratar de estos aspectos tan importantes como necesarios en el mundo del emprendedurismo de hoy en día, se contó con tres invitados de excepción,
el director general de Lanzadera,
Javier Jiménez; el mánager de políticas públicas de Google España
y Portugal, Francisco Ruiz Antón;
y el maestro pastelero, PacoTorreblanca.
Con el presidente de ‘Encuentros NOW’, Manuel Bonilla, en
calidad de moderador, cada uno
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Entrega de becas
Las becas de investigación y posgrado fueron
entregadas a los rectores de la Universidad de
Alicante, Manuel Palomar, y de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, Jesús Tadeo; así
como a la rectora de la Universidad Cardenal
Herrera-CEU, Rosa María Visiedo; al decano
de Fundesem, José Santacruz; y al alcalde de
L’Alfàs del Pi,Vicente Arqués. Los encargados
de entregarlas fueron Jose Luis Ortiz, director
general de CajamurciaVida; Francisco Bartual,
director general de Hidraqua en la Comunidad
Valenciana; Fernando Guerrero, CEO SolidQ;
Marcelo Mendez, vicepresidente de la Fundación Manuel Peláez; y Luisa Pastor, presidenta de la Diputación Provincial

El rector de la UA, Manuel Palomar, recoge la beca, de manos
de Fernando Guerrero, CEO SolidQ. A. Dominguez

Jesús Pastor, rector de la UMH, muestra la ayuda, entregada
por José Luis Ortiz, director de Cajamurcia Vida. A.D.

