
oo2-Líder-POINT
Cien años y tres genera-
ciones dedicados al arte
y oficio del mueble para
exterior de diseño.

006 -L íde r -Manue l
Peris (DAS AUDIO)
"Somos [íderes en España
pero nuestro gran objetivo
es el mundo y sobre todo
EE.UU".

O12 - Líderes - Adotfo Mi-
ravet (ESPADAN CORKS)
Corchos de cal idad
para embote[[ar v inos
de bodegas de gran
prestigio.

ESPECIAL ETECCIONES 26 M-
Los candidatos a [a alcaldía de las cuatro

::p{ncipales urbes de la Comunitat -Va[éncia, Castel lón,
rÁlicante y Elche- condensan en un tuit su proyecto de
l.iiudad.

Expertos opinan sobre los futuros retos que
l:,  deberá afrontar la Unión Europea
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028 - Sector Cerámico
Piden polí t icas
f iscales y [aborales
más estables.

oj|/1- Á¡eas Indus-
tr iales -  ¿Supondrá la
nueva ley el  f in de su
abandono?

046 - La empresa -

Scotwork, experta en
negociación, arranca
en [a Comunitat

O/¡O - Gestión -

Aprender a di feren-
ciarse sin perder [a
omnicana l idad

o5o - lnforme - MERCADO INMO-
BItIARIO.
Mientras promotores estal lan por
los retrasos en la concesión de
l icencias y piden seguridad jur i
dica para fomentar el  alqui ler,  las
administraciones deberán decidir
este año si  sacan nuevo suelo
urbanizabte al  mercado

o7o-Red¡ t -Exper tos
ana l izan  e l  fenómeno
de [a robot ización en
las empresas

o 8 8 - E m p r e n d e r - L a
red de of ic inas de
coworking coloniza
Castel [ón

og2 - Motor -voLvo I og4- Destinos - PANAMA | 1o2 - Cuttura - F. MONTESTNOS
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