
OO2 - Líderes - PABLO SE-
RRATOSA (GRUPO ZRISER)
"No vendemos [as  com-
pañías cuando las hemos
'exprimido'  para darle reco-
rr ido aI s iguiente inversor".

oo8 - Et tíder - IOAN SE-
RAFÍ BERNAT (AEROCAS)
"La pos ib i l idad  de  co la -
borar con Aena está sobre
la mesa para concretar la
mejor fórmula".

o14 - Et líder - f UAN DE
DIOS BORNAY (BORNAY)
"En España ya ha ltegado
el  momento delauto-
consumo y las energías
renovables".
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EMPRESA ED'TORA
rCÓj Mut t imeOia,  S.n.
c/  Colón,  n.s  r8 -  Ze B
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Fax; 963 7jo 062

PRESIDINTE
Perfecto Palacio

coNSErERO OELTGADO
Carlos Arnal

DIRECTOR
Satüador Maii ínez

DEqCTORA DE CONTENIDq5
Ana Jover

REDACCIÓN
Gemmá t lMEñó (Éditora)

Ana GIL (Vatencia)
Elena MERINO (Valencia)
Lota TORRENT (Aticante)

Juan Antonio GALLART (Valencia)
Ramón PARDO (Castetlón)

Chema BERMELL (Valencia)
Laura ALONSO (Valencia)
Carol 0LIVER (Valencia)

Destinos Únicos: luanma BAIXAULI
Historia: Fco. PÉREZ PUCHE
ViNOS: Vicent ESCAMILLA

FOTOGRATIA
Antonio PRADAS (Castel lón)
. loaquín P. REINA (Al icante)

Tato BAEZA (Valencia)
Vicente A. . l lMÉNEZ (Vatencia)

Salva Garrigues (Valencia)

PRODUCCIÓN
uante t  5 t re ra

coMgRctAt
Ráquet  de tá Ftór
Pedro Sánchez

ADMINISTRACIéN
Ana Llop

ARTES GRÁrlCAs
Villena Artes Gráficas

DTPÓsITO TEGAL
V-2722-7995

G!] l*?|!P",l1,fá: no suscribe necesa¡amente las
opiniones expresadas por sus colaboradores
periodísticos. Queda terminantemente prohibida
La reoroducción total o oarcial de los contenidos
ofrecidos a través de este medio, saLvo autorización
expresa del  edi tor ,  de acuerdo al  ar t ículo 32.r .
pánafo segundo, de la Ley de Propiedad InteLectual.
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ECONOMÍA 3
Lr frvl¡E dG lor lldrror

Comunidad
Valenciana, S.A.
1¡ pnocnnnlA DE ANÁLrsls
ü^'1o ECOtttÓtvttco- rl ru¡ructrno

O2I4 - "Comunidad Valenciana, S.A." -

LA MEIOR HERRAMIENTA DE ANALISIS ECONÓMICO-
EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT, YA DISPONIBLE
G RATIS EN WWW.ECONOMIA3.COM
Entre sus novedades: las empresas que no estén
incluidas, podrán incorporar sus datos y convert i rse
en [a 5.oor del ranking y aquel las que ya tengan sus
datos de zor8, también podrán incorporar los.

OJf¡ - Administraciones locales -

Los consistor ios reducen la f iscal idad y
fomentan [a creación de emoresas.

O3O - Debate Stratic
Un cambio  cu l tu ra l
l lamado transforma-
ción digi tal .

046 - Debate Auren
El cl iente redir ige y
fuerza [a transfor-
mac ión  comerc ia l
de las compañías.
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o88 - Cuttura - PACO ROCA o94 - Motor- ,RVALLE - PALMA op2 - Destinos -Ttitrl¡Z

COTABORADORES
Uría (oo6); Universidad CEU Cardenal Herrera (orz); Garrigues (ozz); Bolsa
Valencia (o/+4); l tene (o5o); FEBF (oZ¿); Equipo Humano {oBz)
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