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COSTA (CAIXABANIO
"Llegaremos a 43 oficinas
Store, r5 centros de empre-
sa, 4 de banca privada y 8
ofi cinas Business Bank".

o1o - Et tíder - PEDRO
PRIETO (IBIAE)
"La Formacíón Profesional
no funciona. Está a años
luz de lo oue necesita la
ind ustr ia".

016 - Et tíder - ALEXIS DE
PABTO CRUCY (ALTUR)
"Nuestro gran cabal lo
de batal la es [a lucha
contra la estacional idad"

O34 - Empresa -

NEDGIACEGAS
amplía su red para
la industr ia,  el  ho-
gar y [a movi l idad
sosten ible.

i

O22 - Empresa -

PAVASAL
"La logíst ica es un
mercado exigente y
adecuado a  nues-
tro negocio".

026 - Empresa -

LABORATORIOS
QUINTON da más
internacional idad
a los productos de
agua marina.

O3O - Empresa -

LICORCARMELITA-
NO da el  sal to del
producto ctásico a
las  demandas de l
mercado.

o/1/1- Gestión - MESA DEBATE DELOITTE-
E3: Liderazgo inclusivo.

o/¡ - Entidades - GRANT THORNTON
A. Gurrea: "Ofrecemos un portfol io de
servicios disruptivos, con los atr ibutos
0ue nuestra marca siemore ha tenido".

Ranking - LAS MIL EMPRESAS QUE
MÁS GANAN DE LA CoMUNITAT

1O2 - Historia - FORD lOO - Destinos - LONDRES Otl¡ - Cuttura - RAFAEL SOLAZ
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