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o 032 I reRnnnoo Rorc I "Liderazgo
es ser el mejor en la relación

calidad-precio"

O OO4 BALANCE DE LEGISLATURA
I Las tres capitales de la Comunidad
Valenciana explican sus claves para
consofidar la calidad de vida y avanza(
en la récuperación económica.

16 Las diputaciones provinciales lle-
gan a donde no llegan los ayuntamien-
tos, sobre todo los más pequeños.

24 Contención del gasto, politicas so-
ciales y creación de empleo, ejes estra-
tégicos de la política municipal.

o 046 | rnrnnesrnucTuRAs Y
MEDIOAMBIENTE I Entrevista a la
consellera lsabel Bonig.

o o4o | ¡oRmon EMPRESARTAL I
Dulcesol, Etra, Hinojosa y Vodafone
explican sus fortalezas para
enfrentarse a la crisis.

o 052 I nMv¡nsnRro I 25 años de
trabajo de la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros.

56 Fobesa mira al futuro con el aval
de 50 años de experiencia en ges-
tión medioamb¡ental.

6O Gedesco, 14 años financiando a
las empresas.

64 Entrevista a Javier Fur, presidente
del Círculo de Economía de Alicante.
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O o8o I rvlesn DEBATE I Et sector del
videojuego demanda un plan director
que lo regularice

a 095 J RESULTADOS I Caixa Poputar
cierra2O!4 con 5 mi l lones de benef i-
cros
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L^ E4frnÍegia de tmproven

Nuestra Extrategia,
como su propio nombre ¡nCica, te of iece un plus
que va mucho más al lá de la leoría g que te
aguda a tomar decisiones estratégicas con
magor seguridad.

La Extrategia ge basa en la especial vinculación
que nuestrOs profesionales eslablecen con cada
pfouecto g en tfes pilares fundamentales como
son el Plan €stratégico Aterrizado, la Asistencia a
la Internacional ización ! el Plan de Innovación
del Modelo de Negocio.

N0s encantará poder exponerte en profundidad
nuestra Extrategia g, mucho más, acompañarte
en tu viaje al futuro de tu empresa.
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