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oo2 - El tíder - IOSÉ
vÁzeuEz (runovAr-)
"La innovación nos ha
oermit ido situarnos en
un momento donde la
cal idad y la  t razabi l idad
es [o importante".

O22 -La Empresa -

COOPERATIVA DE VIVER
"Buscamos [a  comol ic i -
dad de t  consumidor  para
obtener eI aceite".

o1o - Et tíder - AGUSTIN
CARRILERO
(ESIC VALENCIA)
"Leemos e l  mercado
y no  tenemos miedo a
imp lementar  cambios
ráo idamente" .

o28 - La Empresa -

CUBIERTA SOLAR
Cubierta Solar despega
con su propuesta de auto-
consumo para empresas.

016 - [a tíder - ALI
BRANCAT (RECTCLADOS
DE LA PLANA)
"En 2o3o solo debería
i r  a lver tedero  e l  ro%
de [a basura genera-
ucl .

OJO - La Empresa -

TURIART TOURS
Guía para no perderse
en la encruci iada det
tur ismo cuttura[.

o/¡o - Macro - ADMINISTRACIONES
LOCALES
Los ayuntamientos, en contra de su
sistema de f i  nanciación.

COLABORADORES

Deloitte (oo8); lmproven (cr4); Garrigues {ozo); GB Consultores (oe6); Ranstad
(o¡8); Uría {oE6); lfedes(ot6); Universidad Católica de Valencia (o6z); Bolsa de
Vatencia {68); FEBF {8r).

076 - Sector ial  -  INMOBILIARIO
Las capitates y el  eie de la A-3, [as zonas
más atract ivas en residenciaI e inmolo-
gístico, respectivam ente.
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pRrStpgruYg
Perfecto Palac io

c0h¡5EjERO 0ELg&Ab&
Cartos ArnaI

8!&scT8R
Salvador Mart ínez

Rg0AcTCIRES Y COLp,E0RAS$*r5
Gemma JIMENO (Edi tora)

Etena MERINO (Redes Sociates)

Ana GIL (Valencia)

Ana JOVER (Aticante)

Fernando RoDRícuEZ (Madr id)

Juan Antonio GALLART (Vatencia)

Ramón PARDO (Castettón)

Yaiza ZAPATERO (Va len cia)

Dest inos Únicos:  Juanma BAIXAULI
Gastronomía:  Pedro G.  MOCHOLí

Histor ia :  Fco.  PÉREZ PUCHE
Motor :  Sergio G.  CUENCA
Vinos: Vicent ESCAMILLA

roTCI6RAríÁ.
Álex ootvtínc u EZ (Aticante)

Antonio PRADAS (Castettón)

Vicente A.  J IMÉNEZ (Vatencia)

015E''0 €$lrORrAL
Danie l  Si rera

Dpro. coMrRc¡At
Raque[  de la  F lor  (Valencia)

Javier Perea (Aticante)

Apfvlts¡¡STRACtéru
Ana Ltop

ART€s GRÁFICAs
Villena Artes Gráficas
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No suscr ibe necesar iamente [as oD¡niones
expresadas por sus colaboradores periodísticos.
Queda terminantemente prohib ida la reproducción
total o parcial de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, saLvo autorización expresa del
editor, de acuerdo al artículo 32.r, párrafo segundo,
de la Lev de Prooiedad InteLectual
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