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oo/¡-LÍderes-BEATRIZ
SANCHEZ Y SERGIO
VALERO (Vrlrrunnn)
"Queremos fans de
calidad porque eso es [o
que hace que func ionen
todas las campañas" .

gtrs
96tL( ' 1s1-85

o1o - Et t íder -  loSÉ
BELTRÁN BELTRÁN
(GRUPO IOBELSA)
"Ofrecemos una imagen
solvente para que el
fabr icante trabaje con
nosotroS".

016-L íderes-CARLo
YABELARDO SERRAN
(cÁn¡¡rcns SERRANo
"El 3o7o de nuestra pl
ducción son art Ículos
menos de  t res  años  e
catá[ogo".

O22 - La Empresa - A PUNTADAS
La compañÍa imprime sent ido y valores
a [a industr ia text i l .

0.26 - La Empresa - JABONES EELTfl
l r ís Bettrán: "La natural idad y cal ida
nuestros productos nos hizo merec€
res de [a cert i f icación Ecocert" .

OJO - Emprender- MOLO
La movil idad por suscrip-
ción sobre dos ruedas.

o32-Emprender-CUAC
REVOLUTION democrati-
za ras app y
revoluciona su uso.

O34 - EmPre n, 'r ' tr
FEEL:  "El tur ismo j
exper ienc iaI  t ienexl
hueco en et  mercal

I
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I o38 - Sector - Agroalimentación
La demanda i t imí tada de  los  consumidores  en  un
planeta con recursos l imitados, y cada vez más
escasos ,  ob l iga  a  dar  con so luc iones  innovado-
ras, sosten ibles y ecológicamente responsabtes,
conjugando tecnologÍa y agrícul tura. Para di tuci-
dar todos  es tas  cues t iones  hemos hab lado con
diferentes de [a cadena agroal imentar ia y con [a
conseltera de Agricuttura, Helena Cebríán.

I o88 - Entidades - Ayto. de Ltíria - M. Cive-

ra :  "E lmun ic ip io  a lbergará  e I  p r imer  cent ro

universi tarío de estudios musicales".

I o9z - Entídades - Business World Alicante
-Amura Lounge, la nueva tefiaza de BWA
entre eI ocio y eI t rabajo.

I o94 - Entidades - CEV-Aticante - Perfecto
Palacio asume eI reto de l iderar [a
singutar idad al icant ina en la CEV.
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I roo - Arte y cultura - Pere Aznar - "Sincera-
mente ,  p ienso que e [  pueb lo  va lenc iano es

e l  más apas ionado de  España" .

I ro4 - Destinos únicos- Guatemala - Tikal,
cap i ta l  de l  mundo perd ido .

&*e*{&, Gas fir6aüu a"a¡" ffi ñstr6 bueién
es F*edgEa
Cacje cl ía descubrimos nuevas maneras oe aprovechar
mej*r la energía, nuevas formas de cuidar nuestro planeta.
ToCo avanza mlry deprisa y nosotros también elegimos cambiar
para adaptarnos a los nuevos retos.
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