
oo2 - Et tíder - IOSÉ
BERNABEU (Hrprnern)
"Se es tán  abr iendo más
superf ic ies de las que
hacen falta y esto va a
exDlotar".

oo8 - Et t íder -  f  UAN lGN.
PIQUER (GRUPO I.A PLANA)
"Queremos seguir  cre-
ciendo geográf icamente
focal izándonos en la
península".

o14 - El tÍder - JOSÉ
TORNER I HOMMAX
"La robót ica va a ser el
mejor sistema de
seguridad a
corto plazo".

032 - Macro - COYUNTURA EMPRESARIAL
En ralent ización o normal ización, pero
sin crecimiento ni  inversión.

o44 - Gest¡ón - INTERNACIONALIZACIÓN
Las marcas afilan sus estrategias para
seguir  en e[ tablero internacional.

o7o - Sector - INMOBILIARIO
Los oromotores locales deben aoortar
su  conoc imien to  a  los  fondos .

o4o-caraacara
ADECCO

o8o - Finanzas - CAPITAL RIESGO
El tej ido empresariaI  valenciano, propi-
cio para los fondos de capital  r iesgo.

o5o-Gest ión  - INTEL -  056 - ln fo rme
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