
Oo2- Et líder - Vicente
0[mos (BOtSA VALENCIA).
"N uestro objetivo, estar
cerca de las empresas e
inversores locales"

o48 - Macro - MERCADO LABORAL
- A mayor productividad, mayor salario, una
fórmula para no perder competitividad.
-  Consenso por  imputsar  una FP adaptada
a las necesidades [aborales.
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o12- Los líderes - Pabto y o18 - Los líderes - fosé
Alfonso Sánchez (PLANETA lgnacio Fliquete y f avier
HUERTO). García (AKlWlFl).
"El tr iunfo de la vida "Akiwif i ,  desde Castel lón
ecológica" para toda España"

oJo - La empresa - MONTELOEDER.
La nutr ic ión intel igente que quiere
crecer al zo "/o.
AUTOMÓULES PALMA. Javier Palma:
Juventud for iada en la cr is is.

o4o - Emprender - ZELEROS Y LEVEL UP
Zeleros proyecta el transporte del futuro,
que unirá ciudades como una red de metro
y Carlos Delgado convierte a Level Up en el
nuevo paradigma formativo para pymes.

o74 - Sectores - DEBATE SECTOR CERA-
MICO Los actores de[ sector cerámico
cal i f ican 2077 como un buen año y en
zor8 seguirá el  crecimiento. De todas
formas, existen problemas de costes y
fal ta de def inic ión estratégica.
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CEU (o6i); Tomaria[ (oZ3); Bolsa (o8+) ; Consulting CAC (ogz); OATH España (ro5)

O86 - Finanzas - Entrevista a Jaime
Matas, subdirector generaI de Banco
Sabadelly director de la Terri torial
Este: "Nuestro horizonte pasa por
una posición de l iderazgo f inanciero
en [a Comunitat".
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