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ICe f  C f  f  , l@  no  susc r i be  necesa r i amen te  l¿s
opiniones expresadas en los ar t ículos de f i rma
por sus colaboradores per iodlstrcos.  Queda
terminantemente prohib ida La reproducción totaL o
parcia l  de Los contenrdos ofrecldos a t ravés de este
medlo,  salvo autor lzación expresa del  edl tor ,  de
acuerdo al  ar t ículo 32.1,  párrato segundo, de la Ley
de Propiedad lnte lectua[ .
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O 2 Jornadas Empresariales 2013 Expertos y empresas de renombre
ref lexionaron sobre [a internacional ización, la coopración y [a lnnovaciÓn en
Caste[[ón, Valencla y Al icante

O 54 ¡¡esa Nanotecnología
Nanotecnología or ientada a [a generación de nuevos negocios y mercados para
Las emoresas

O B0 xll Ranking Provincial de las 100
líderes por ventas y resultados

|  ¿q  o r l n rps¿ \  t aé 'é< .  a rov i - c i¿ .ec  node 'an  s -s
ventas y acenlúan la caída de Los res l l tados

O 90 losé Santacruz (Fundesem)
"Apoyamos a las empresas formando direct ivos que responden a los desaf ios de[
mercado actual"

O 98 Bernabé Sánchez-Minguet
(Cajamar Caja Rural)

E[ Banco de Crédito Cooperat ivo asumirá
l¿  d i  ecc  on  y  gesUón es t ra teg ;ca  de l  Crupo
C a i a m a r

O 104 José María Goméz
(Volcenter)

" lnic iamos la act iv idad en 2006 y
no hemos deiado de crecel '

Cotaboradores

Altair I Soluciones Reales {12}; Ernst&Young(22); Tomarial (32); Uría Menén-
dez(a2); BDo (s2); ESIC (60); Deloitte (68); 52 Grupo (72h KPMG (78); Varona
Abogados (88);  Fundación de Estudios Bursát i les y Financieros (96);  Bolsa de
Valencia 1102)


