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GALA DE LOS IMPORTANTES
DE INFORMACIÓN

40

DOMINGO, 2 DE MARZO, 2014

Sector empresarial, sindical y financiero. Los representantes del sector económico alicantino no faltaron a la gala de los «Importantes»
que cada año celebra INFORMACIÓN. Tras la entrega de galardones, aprovecharon para felicitar a los premiados de este año y también para
mantener distendidas conversaciones en las que, lógicamente, fueron protagonistas el presente y el futuro de la provincia de Alicante.

Cita de referencia para el sector
económico de la provincia

El presidente de la Asociación de la Empresa Familiar (AEFA), Francisco Gómez; el presidente de Coepa,
Moisés Jiménez; y el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós.

El presidente de Encuentros NOW, José Manuel Bonilla; el catedrático de la UA y vocal de Encuentros NOW,
Andrés Pedreño; y la directora de proyectos de Encuentros NOW, Laura Cárdenas.

La representación de Hidraqua, con Antonio Ivorra, relaciones institucionales; Francisco Bartual, director general;
Miguel Ángel Benito, área manager; Joaquín Marco, de Aguas de Alicante; y Martín Sanz, de relaciones con medios.
M.P./D.N.

El mundo empresarial, sindical y financiero fue fiel un año más a la gala de
los «Importantes» de INFORMACIÓN en
el ADDA. Entre los presentes, estaba el
presidente de Coepa, Moisés Jiménez,
que estuvo acompañado por el secretario general de la patronal alicantina, Fermín Crespo. Tampoco faltó el presidente de la Oficina de Marcas y Diseños de la
Unión Europea (OAMI), Antonio Campinos, y Luis Berenguer, del Gabinete de
Presidencia de la OAMI.
Mientras, por parte de la Cámara de Comercio asistió su presidente, José Enrique
Garrigós, junto a su «número dos», Juan
Bautista Riera, además del director general, Carlos Mazón, y miembros del pleno, como Luis Seguí. Fundesem contó con
representación en la velada, a través del de-

cano, José Santacruz; el vicepresidente y
socio de la consultora Pragma GP, Miguel
Rosique; y el director de comunicación,
Daniel Pedroche. En cuanto al Instituto de
Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), estuvieron Enrique Barreneche, Sandra Deltell y Susana de Juan.
Además, por la Institución Ferial Alicantina (IFA) asistieron su presidente, Manuel
Román, también presidente de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC); y el director
general de IFA, Antonio Galvañ.
Tampoco fallaron el mandatario de la
Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, o el director del aeropuerto de El Altet, Santiago Martínez-Cava.
Por Renfe, asistió su presidente, Julio
Gómez-Pomar.
El mundo financiero tampoco faltó a la

De izquierda a derecha, la consellera Sánchez Zaplana, Asunción Valdés, de EPI, el presidente de la
OAMI, Antonio Campinos, y Jaime Matas, director territorial de SabadellCAM,

Directivos de empresas,
patronales y organizaciones sindicales
departieron tras la entrega de los
premios «Importantes» en el ADDA
cita. Del SabadellCAM estuvieron Jaime
Matas, director territorial; Juan Merino,
director regional de Alicante; así como Antonio Sánchez, director regional de Banca Privada. La delegación de Bankia, la encabezó Carlos Martín de Lope, director
de zona de Alicante, acompañado por Rocío Cobo, directora de oficina. Y por parte de La Caixa asistieron Arturo Llopis, director de banca institucional en Alicante
y Murcia; y Jesús Arnaiz, del Centro de
Empresas. Por Cajamar, acudieron al acto
el responsable de Banca de Empresas en

Alicante, Rafael Morata; y el director de
zona, David Marcos. También disfrutaron
de la velada el director regional de Valencia y Alicante de BMN-Caja Murcia, Jesús Lizón López; y José Luis Meca Llobregat, director Zona Alicante BMN-Caja
Murcia. También asistieron Juan Antonio
Gisbert, economista y ex director general
de la CAM y Ruralcaja; y el presidente de
la gestora de la Fundación CAM, Matías
Pérez Such.
Por parte de la patronal de las pymes
(Cepyme), acudió al acto del ADDA su
actual mandatario, Cristóbal Navarro, y
su antecesor en el cargo, Juan José Sellés.
Por la federación de los comerciantes
(Facpyme), la delegación estaba encabezada por su presidente, Antonio Sáez;
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