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>PRIMER ENCUENTRO NOW / La organización

El ‘tirón’ del
coloquio hizo
que se rozara el
‘overbooking’
E. A. / L’Alfàs

El cóctel que se celebró en la entrada de la Fundación Frax, tras concluir el coloquio, continuando el intercambio de ideas. / REPORTAJE GRÁFICO: LESLIE HEVESI

Jordi Poveda y Rebeca Sanchís, de Rebeca Sanver; Antonio Martínez, de Martínez Group; Carlos
Alapont y Luis Andreu, de Alapont.

Enrique Barreneche, de Fundesem; Jesús Pastor, rector
de la UMH; Mercedes Castillo y Eva Valero, de la UA.

Roberto García, padre e hijo, de RGN Arquitectos, con la directiva NOW, Jesus
Muñoz, Juan C. Requena, Santiago Martínez, J. A. Muñoz y Manuel Bonilla.

La familia Bataller, propietaria de SHA Wellness Clinic, junto con Johan
Galtung y la soprano Yolanda Marín.

Pedro Fernández, de Forest Chemical; el alcalde, Vicente Arquès; Miguel Ángel
Benito, de Aquagest; Manuel Bonilla y el diputado Alejandro Morant.

Un grupo de empresarios que cursa el MBA Executive de Fundesem, que
acudió al evento apoyando el proyecto NOW.
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Cuando se juntan grandes oradores,
un marco incomparable, un público
motivado, un formato innovador,
una soprano de lujo y un sentimiento común –la búsqueda de soluciones para las diversas problemáticas
a las que se enfrenta la sociedad actual– el éxito está garantizado. El
viernes la sala de Exposiciones Pedro Delso de la Fundación Frax rozó
el overbooking. Alrededor de 400
personas arroparon el lanzamiento
del primer Encuentro NOW que en
esta ocasión, junto con el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, rendía homenaje a las 77 víctimas del atentado de Oslo en 2011. La soprano internacional Yolanda Marín, junto
con miembros de la Orquesta Sinfónica Teatro Castelar, pusieron el broche de oro a la velada con grandes
éxitos de la historia de la música.
Que el coloquio fuera trending topic en Twitter en varios momentos
de la velada no es casualidad. Entre
el público se encontraban académicos, personalidades del mundo del
arte, empresarios y público general
de diferentes nacionalidades y provincias. Los organizadores se esforzaron en habilitar diferentes canales
para la participación; video streaming en directo y debate a través de
Twitter que permitió la intervención
de personas desde Australia y Miami por ejemplo. Manuel Bonilla,
presidente de la asociación, y la periodista Gema Martín dirigieron el
coloquio tratando de dar juego a todas las partes.
«El futuro pasa por la integración
multicultural. Desde las instituciones se debe apoyar iniciativas como
Encuentros NOW que fomentan la
responsabilidad social con eventos
como este homenaje a las víctimas
de Oslo organizado por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi», subraya el
alcalde de la localidad, Vicente Arqués.
Encuentros NOW es una nueva
asociación sin ánimo de lucro, comprometida con la promoción del conocimiento, el debate y la innovación para abordar las problemáticas
y aspiraciones de la sociedad actual.
Esta innovadora iniciativa de responsabilidad social empresarial llega de la mano de más de 40 empresas e instituciones de la Comunidad.
El encuentro fue respaldado con la
asistencia o colaboración de la Generalitat, Diputación, Aquagest, Alapont, Gioseppo, Valor, Universidad
Cardenal Herrera CEU, Grupo Guinea, Martínez Group, Enrique Mendoza, Fundación Juan Perán Pikolinos, EL MUNDO, Unisa, Fundación
Manuel Peláez, Anthias o Chie
Mihara, entre otras. El encuentro
destacó por el apoyo de más de 50
académicos y antiguos alumnos de
la Facultad de Economía y Empresa
de la Universidad de Murcia.

