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ANDALUCÍA ECONÓMICA

Andalucía Económica celebra su 25 aniversario con sus XV
premios empresariales
Estos galardones nacen hace 15 años con la vocación de reconocer la trayectoria de una empresa o grupo de empresas y su impacto en Andalucía,
de poner en valor mentalidades emprendedoras, inversiones en la Comunidad, vocaciones exportadoras, defensa y mejora del  medio ambiente,
capacidad de innovación, cooperación de la Administración pública y la iniciativa privada, así como ciudades que promueven actuaciones en pro
del  desarrol lo socioeconómico andaluz. En definitiva, acciones que imprimen el  dinamismo empresarial  necesario para impulsar la locomotora
económica de Andalucía.

El lunes 22 de febrero tuvo lugar la entrega de la XV edición de los Premios Andalucía Económica que este año coincide con el acto de celebración del 25
aniversario de la revista. El acto, que se celebró en el Hotel NH Collection Sevilla, contó con las intervenciones del vicepresidente y consejero de la Presidencia y
Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González
de Lara y Sarria; del presidente del Consejo de Administración de Andalucía Económica, Alfonso Castilla Rojas; y del presidente de Acesur, Juan Ramón Guillén
Prieto, que habló en nombre de los premiados.

Estos galardones nacen hace 15 años con la vocación de reconocer la trayectoria de una empresa o grupo
de empresas y su impacto en Andalucía, de poner en valor mentalidades emprendedoras, inversiones en la
Comunidad, vocaciones exportadoras, defensa y mejora del medio ambiente, capacidad de innovación,
cooperación de la Administración pública y la iniciativa privada, así como ciudades que promueven
actuaciones en pro del desarrollo socioeconómico andaluz. En definitiva, acciones que imprimen el
dinamismo empresarial necesario para impulsar la locomotora económica de Andalucía.

Premiados
Empresas andaluzas de primer orden como la Fundición Atlantic Copper, cuya puesta en funcionamiento
en Huelva se remonta al año 1970; fue entonces cuando inició la producción de cobre en forma de ánodos
que posteriormente transforma en cátodos con una pureza del 99,99%. Atlantic Copper es la tercera mayor
fundición y refinería de cobre de Europa y la única en España. También es la fundición más importante del
mundo en consumo energético.

Acerinox Europa, S.A.U. es un grupo empresarial multinacional español dedicado a la fabricación de aceros inoxidables. En lo que respecta a capacidad de
producción, es el primer fabricante a nivel mundial, con 3,5 millones de toneladas de acería. Cuenta con una fábrica en el Campo de Gibraltar, que se encuentra en
la localidad gaditana de Los Barrios. Fue fundada en 1970 y es la primera del grupo. Es una de las mayores factorías integrales del mundo y la primera en superar
el millón de toneladas por año, hecho que tuvo lugar en el año 2001.

Por su parte, Grupo Cosentino, compañía global, almeriense y de propiedad familiar, que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo
de la arquitectura y el diseño. Cosentino imagina y anticipa soluciones que proporcionan diseño, valor e inspiran la vida de las personas. Este objetivo es posible
gracias a marcas pioneras y líderes en sus respectivos segmentos tales como Silestone, Dekton o Sensa by Cosentino.

El grupo también andaluz Alvic, con sede en Alcaudete (Jaén) y dedicado a la producción de paneles y componentes para su aplicación en mobiliario y decoración,
acaba de cumplir sus primeros 50 años de trayectoria. La empresa cuenta con tres plantas, ubicadas en Alcaudete y La Carolina (Jaén) y Vic (Barcelona), 25
centros de distribución en España y uno en Turquía, y 700 empleados directos y 200 indirectos. El grupo tiene presencia en más de 80 países, a los que exporta
más del 65% de su producción.

Las empresas de la industria agroalimentaria andaluza, por su importancia, no pueden quedar fuera de esta lista de premiados. Es el caso de la cordobesa
Bodegas Alvear. Fundada en 1729, es una de las bodegas de mayor prestigio y reconocimiento internacional de Andalucía. Situada dentro de la Denominación de
Origen Montilla-Moriles.

También cordobesa y agroalimentaria es Covap, la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, que lleva trabajando desde hace más de 50 años,
contribuyendo al desarrollo económico y social de su entorno. La cooperativa cuenta con 4.500 ganaderos y socios cooperativistas, con una apuesta común:
ofrecer productos de calidad desde el origen. Por todo ello, Covap es hoy una cooperativa con una potente industria láctea, cárnica y de alimentación animal que
aborda con éxito los retos y las oportunidades futuras de internacionalización y comercialización.

Muy relacionada con el sector agroalimentario está la granadina Covirán, cooperativa de distribución alimentaria y de droguería-perfumería. Supermercados Covirán
ocupa el segundo puesto en el ranking nacional de distribución alimentaria por número de establecimientos y la novena pocición por número de metros cuadrados
de sala de ventas.

Andalucía Económica también quiere reconocer la labor de compañías nacionales y multinacionales que, no siendo originarias de Andalucía, lo son ‘de adopción’.
Es el caso de KPMG que presta servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocio; o la Compañía Española de Petróleos, S.A.
(Cepsa), que posee dos refinerías en la región, la del Campo de Gibraltar (Cádiz) y la de La Rábida (Huelva).

Andalucía Económica premia también a aquellas empresas que no sólo realizan un trabajo excelente sino que además tienen muy en cuenta la Responsabilidad
Social Corporativa. Es el caso de la Fundación Sevillana Endesa, que mantiene un firme compromiso con la sociedad para fomentar el crecimiento social, cultural
y artístico de Andalucía y Extremadura. En 1988, se constituye esta fundación para integrar y dar mayor cohesión y coherencia a los programas de patrocinio y
mecenazgo que venía desarrollando la empresa.

38Me gusta Compartir 19

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fandaluciaeconomica.com%2F2016%2F02%2Fandalucia-economica-celebra-su-25-aniversario-con-sus-xv-premios-empresariales%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Andaluc%C3%ADa%20Econ%C3%B3mica%20celebra%20su%2025%20aniversario%20%20con%20sus%20XV%20premios%20empresariales&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fandaluciaeconomica.com%2F2016%2F02%2Fandalucia-economica-celebra-su-25-aniversario-con-sus-xv-premios-empresariales%2F&via=andaluciaeconomica
http://andaluciaeconomica.com/author/redaccion/
javascript:void(0);


24/2/2016 Andalucía Económica celebra su 25 aniversario con sus XV premios empresariales | Andalucía Económica

http://andaluciaeconomica.com/2016/02/andalucia-economica-celebra-su-25-aniversario-con-sus-xv-premios-empresariales/ 2/2

Andalucía Económica distingue a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, una de las más antiguas de España. Fue la primera que se
creó en Andalucía y, desde sus orígenes, ha contribuido decisivamente al desarrollo integral de la región. Su oferta docente cubre todas las áreas relevantes en los
ámbitos de la economía y la empresa y proporciona a sus alumnos, que rondan los 4.000, una formación completa.

No abandonamos la provincia malagueña, porque la revista premia también a Unicaja, nombre comercial del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz,
Almería, Málaga, Antequera y Jaén, una caja de ahorros española con sede en Málaga. En 2011, traspasó su actividad financiera a Unicaja Banco. En octubre de
2014, la Asamblea General de Unicaja aprobó la transformación de la entidad en una fundación bancaria, de acuerdo con la Ley de Cajas de Ahorros y
Fundaciones Bancarias.

Muy reconocida por los empresarios andaluces y ahora también por Andalucía Económica es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior-Extenda, empresa
pública de la Junta de Andalucía que busca promover y apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas.

A título individual, la historia económica andaluza está compuesta por muchos y grandes nombres. En esta ocasión, la revista distingue al empresario onubense,
Francisco Díaz Mingorance, presidente de Cash Lepe, grupo empresarial que cumple 50 años en 2016 asentado en una posición de liderazgo dentro de la provincia
de Huelva; y al sevillano Juan Ramón Guillén Prieto, presidente de Acesur. La actividad empresarial de Guillén siempre ha estado relacionada con el aceite de
oliva, distribuyendo Acesur sus productos en más de 100 países y comercializando marcas tan prestigiosas como La Española, Coosur o Guillén, entre otras.
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DIARIO CÓRDOBA

A.J. GONZÁLEZ

33 Instalaciones que tiene la empresa Cosmos en Córdoba.

La mesa para abordar el futuro
de Cosmos se reunirá mañana

SU COMPOSICIÓN SERÁ LA ACORDADA EN EL PLENO DE ENERO

b

b

ilena@cordoba.elperiodico.com

L
a mesa de trabajo convo-
cada por el Ayuntamien-
to para abordar el futuro
de la cementera Cosmos

tendrá lugar mañana. A la mis-
ma, y según fuentes municipa-
les, están convocados como
miembros los representantes
que ya designó el Pleno en ene-
ro, es decir, grupos municipales,
CCOO, UGT, empresa, el Consejo
del Movimiento Ciudadano y la
plataforma Aire Limpio. La mesa
estará presidida por la máxima
responsable del Consejo Social,
María Dolores Baena. La empre-
sa mantiene la misma postura
que ya dio a conocer la semana
pasada, es decir, supedita su par-
ticipación a que el Ayuntamien-
to invite al comité de empresa, a
CECO, a la Fundación Laboral
Andaluza del Cemento y Me-
dioambiente, a la UCO, y a la
Junta, que rechazó asistir.
La alcaldesa, Isabel Ambrosio,

recordó ayer que la moción
aprobada por el Pleno en enero
señalaba a los “protagonistas”,
aunque precisó que “la partici-
pación como miembros natos no
quiere decir que no se vaya a
contar, escuchar o solicitar infor-

mes de instituciones, entidades,
laboratorios y fundaciones, de
todo el mundo que quiera parti-
cipar”. Ambrosio defendió “el

diálogo” y subrayó los “avances”
que se han producido gracias a
él en otros temas como el cer-
canías o Rabanales 21.

Por su parte, el viceportavoz del
PP, Salvador Fuentes, anunció
que llevará al próximo Pleno
una moción para que participen
en la mesa la Junta, el comité de
empresa, la UCO, y CECO, ya que
la actual, y convocada para
mañana, “es mejorable”.
UCOR también ha tenido nue-

vas ideas sobre la mesa, respecto
a la que propone “como conclu-
sión” la redacción “de una pre-
gunta con la que poder acudir a
una consulta popular o referén-
dum”. A su juicio, “la situación
de la cementera Cosmos es un
tema de ciudad que encaja” en
el artículo del Reglamento de
Participación Ciudadana que re-
coge el derecho de los ciudada-
nos a ser consultados sobre asun-
tos de interés. H

La alcaldesa no
descarta que se
soliciten informes a
otras instituciones

El PP pide más
participantes y
UCOR solicita un
referéndum

I.L.

CÓRDOBA

El juzgado de lo Mercantil aprueba
la liquidación de Noriega Renta

FIRMA DEL GRUPO SÁNCHEZ RAMADE

P.C.A.
CÓRDOBA

b

El juzgado de lo Mercantil
número 1 de Córdoba publicó
ayer en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) la aprobación del
plan de liquidación de Noriega
Renta, una de las firmas inclui-
das en el grupo cordobés Sán-
chez Ramade. Esta empresa fue

declarada en concurso volunta-
rio de acreedores el pasado mes
de octubre, después de que ya lo
hicieran Noriega, Edificación y
Obra Civil, Noriega de Arrenda-
mientos, Colombina de Arrenda-
mientos, Andaluza de Arrenda-
mientos, Renta Locales y Fomen-
to de Obras Extremeñas.
El citado plan de liquidación

ha sido propuesto por la admi-
nistración concursal y el auto,
contra el que cabe presentar re-
curso de apelación, también con-
templa la apertura de la pieza

sexta de calificación, en la que se
determinarán las posibles res-
ponsabilidades en la quiebra de
la empresa.
El juzgado de lo Mercantil ha

informado de que en este proce-
dimiento concursal ha sido pre-
sentado un informe por parte de
los administradores, junto con
el inventario de bienes y dere-
chos, y la lista de acreedores de
Noriega Renta. Estos documen-
tos pueden ser consultados por
las personas que estén interesa-
das en la secretaría del juzgado.

Además de esto, en el plazo de
diez días desde la publicación
del edicto, las personas o entida-
des que se consideren perjudica-
das por la relación de bienes o
derechos, o por el listado de
acreedores, podrán presentar
sus impugnaciones.
Sánchez Ramade llegó a conver-

tirse en el segundo gran grupo
empresarial de Andalucía. Du-
rante la crisis económica, sin
embargo, ha experimentado un
profundo declive y a principios
del 2013 la deuda de sus empre-
sas concursadas sumaba ya
1.800 millones de euros. Hacien-
da informó a finales del año pa-
sado de que Compañía Meridio-
nal de Inversiones le adeuda
28,5 millones de euros; Noriega,
36,5 millones; Edificación y
Obra civil, 7,1 millones, y Uren-
de, 5,8 millones. H

La lista de acreedores
y de bienes, a disposición
de los interesados

El PSOE quiere
recuperar “el
espíritu de
“esfuerzo” del
28 de febrero

YOCONANDALUCÍA

REDACCIÓN
CÓRDOBA

El secretario de Movilización
del PSOE de Córdoba, Anto-
nio Rojas, anunció ayer que
los socialistas aprovecharán
la celebración del 28 de febre-
ro para reivindicar que Anda-
lucía es “garante de la igual-
dad en España” y para recupe-
rar el espíritu de “superación
y esfuerzo, basados en la co-
hesión y la integración so-
cial”. Rojas destacó que, bajo
el lema YoConAndalucía, los
socialistas “queremos desta-
car los éxitos y logros de un
periodo fructífero, que co-
menzó con la consecución de
la autonomía”. Añadió que
“la autonomía es, para los so-
cialistas, es sinónimo de con-
quistas sociales, avances y
progreso”, y destacó que “An-
dalucía es una comunidad
moderna, que centra sus es-
fuerzos en la generación de
empleo digno, que es referen-
cia en sanidad, educación y
en la protección de las perso-
nas con discapacidad. H

Covap y Alvear,
premiadas por
‘Andalucía
Económica’

REVISTA

P.C.A.
CÓRDOBA

Las firmas cordobesas Bode-
gas Alvear y Covap fueron re-
conocidas ayer en la décimo
quinta edición de los Premios
Andalucía Económica, que es-
te año ha coincidido con la
celebración del veinticinco
aniversario de la revista. El ac-
to de entrega tuvo lugar en
un hotel de Sevilla y contó
con la asistencia de, entre
otros, el vicepresidente de la
Junta de Andalucía, Manuel
Jiménez Barrios, y el presiden-
te del consejo de administra-
ción de Andalucía Económica,
Alfonso Castilla.
Además de las dos citadas

empresas cordobesas, tam-
bién fueron distinguidas
Atlantic Copper, Acerinox,
Grupo Cosentino, Alvic, Co-
virán, las compañías KPMG y
Española de Petróleos (Cepsa),
la Fundación Sevillana Ende-
sa, Unicaja y la Facultad de
Ciencias Económicas de Mála-
ga, entre otros. H

Urbanismo concede siete años más a la
cementera para la explotación minera
33 Urbanismo dará 7 años
más a Cosmos para la explo-
tación minera de la Cam-
piñuela Alta, lo que es “una
prueba” de que “puede se-
guir desarrollando sin pro-
blemas” su actividad, según
aseguró su presidente, Pe-
dro García. El proyecto para
la explotación minera, desti-
nada a la fabricación de ce-
mento, fue aprobado en el

2010 y presentado por Sc-
ymca (hoy Cosmos). Tremón
era el propietario de los te-
rrenos, cuyo mantenimiento
encargó a Hotel Rural La
Paula, que cedió el derecho
de uso a Scymca. El permiso
era de 4 años pero Cosmos
necesita más tiempo por la
crisis, que ha provocado una
caída del 83% en el consu-
mo de cemento.

Usuario
Resaltado
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La revista 'Andalucía Económica', que celebra su 25 aniversario, ha premiado a varias entidades y empresas como Unicaja, Atlantic Copper,
Acerinox, Cosentino, Covap o KPMG, entre los 'XV Premios Andalucía Económica'.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Este lunes tiene lugar la entrega de la XV edición de los 'Premios Andalucía Económica' que este año coincide con el acto de celebración del 25
aniversario de la revista.

El acto, que se celebra en el Hotel NH Collection Sevilla, cuenta con las intervenciones del vicepresidente y consejero de la Presidencia y
Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA),
Javier González de Lara y Sarria; del presidente del Consejo de Administración de Andalucía Económica, Alfonso Castilla Rojas; y del presidente de
Acesur, Juan Ramón Guillén Prieto, que hablará en nombre de los premiados.

Estos galardones nacen hace 15 años con "la vocación de reconocer la trayectoria de una empresa o grupo de empresas y su impacto en Andalucía,
de poner en valor mentalidades emprendedoras, inversiones en la Comunidad, vocaciones exportadoras, defensa y mejora del medio ambiente,
capacidad de innovación, cooperación de la Administración pública y la iniciativa privada, así como ciudades que promueven actuaciones en pro del
desarrollo socioeconómico andaluz. En definitiva, acciones que imprimen el dinamismo empresarial necesario para impulsar la locomotora económica
de Andalucía".

PREMIADOS

Entre los premiados se encuentran empresas andaluzas de primer orden como la Fundición Atlantic Copper, cuya puesta en funcionamiento en
Huelva se remonta al año 1970; y que es la tercera mayor fundición y refinería de cobre de Europa y la única en España.

También es premiada Acerinox Europa SAU, un grupo empresarial multinacional español dedicado a la fabricación de aceros inoxidables. En lo que
respecta a capacidad de producción, es el primer fabricante a nivel mundial, con 3,5 millones de toneladas de acería. Cuenta con una fábrica en el
Campo de Gibraltar, que se encuentra en la localidad gaditana de Los Barrios, fundada en 1970 y es la primera del grupo.

Por su parte, Grupo Cosentino, compañía global, almeriense y de propiedad familiar, que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor
para el mundo de la arquitectura y el diseño. Posee marcas pioneras y líderes en sus respectivos segmentos tales como Silestone, Dekton o Sensa
by Cosentino.

El grupo también andaluz Alvic, con sede en Alcaudete (Jaén) y dedicado a la producción de paneles y componentes para su aplicación en mobiliario
y decoración, acaba de cumplir sus primeros 50 años de trayectoria. La empresa cuenta con tres plantas, ubicadas en Alcaudete y La Carolina (Jaén)
y Vic (Barcelona), 25 centros de distribución en España y uno en Turquía, y 700 empleados directos y 200 indirectos. El grupo tiene presencia en más
de 80 países, a los que exporta más del 65 por ciento de su producción.

Las empresas de la industria agroalimentaria andaluza, por su importancia, no pueden quedar fuera de esta lista de premiados. Es el caso de la
cordobesa Bodegas Alvear, fundada en 1729, y que es una de las bodegas de mayor prestigio y reconocimiento internacional de Andalucía. Situada
dentro de la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

También cordobesa y agroalimentaria es Covap, la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, que lleva trabajando desde hace más de 50
años, cooperativa que cuenta con 4.500 ganaderos y socios cooperativistas.

Muy relacionada con el sector agroalimentario está la granadina Covirán, cooperativa de distribución alimentaria y de droguería-perfumería, cuyos
supermercados ocupa el segundo puesto en el ranking nacional de distribución alimentaria por número de establecimientos y la novena pocición por
número de metros cuadrados de sala de ventas.

'Andalucía Económica' también quiere reconocer la labor de compañías nacionales y multinacionales que, no siendo originarias de Andalucía, lo son
'de adopción'. Es el caso de KPMG que presta servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocio; o la Compañía
Española de Petróleos SA (Cepsa), que posee dos refinerías en la región, la del Campo de Gibraltar (Cádiz) y la de La Rábida (Huelva).

'Andalucía Económica' premia también a aquellas empresas que "no sólo realizan un trabajo excelente sino que además tienen muy en cuenta la
responsabilidad social corporativa", como es el caso de la Fundación Sevillana Endesa, que mantiene "un firme compromiso con la sociedad para
fomentar el crecimiento social, cultural y artístico de Andalucía y Extremadura".

Asimismo, 'Andalucía Económica' distingue a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, una de las más antiguas de España.
Fue la primera que se creó en Andalucía y, desde sus orígenes, ha contribuido decisivamente al desarrollo integral de la región. Su oferta docente
cubre todas las áreas relevantes en los ámbitos de la economía y la empresa y proporciona a sus alumnos, que rondan los 4.000, una formación
completa.

Además, la revista premia también a Unicaja, nombre comercial del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga,
Antequera y Jaén, una caja de ahorros española con sede en Málaga. En 2011, traspasó su actividad financiera a Unicaja Banco. En octubre de
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2014, la asamblea general de Unicaja aprobó la transformación de la entidad en una fundación bancaria, de acuerdo con la Ley de Cajas de Ahorros
y Fundaciones Bancarias.

Ha recordado que muy reconocida por los empresarios andaluces y ahora también por 'Andalucía Económica' es la Agencia Andaluza de Promoción
Exterior-Extenda, empresa pública de la Junta de Andalucía que busca promover y apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas.

A título individual, la historia económica andaluza está compuesta por muchos y grandes nombres. En esta ocasión, la revista distingue al empresario
onubense, Francisco Díaz Mingorance, presidente de Cash Lepe, grupo empresarial que cumple 50 años en 2016 asentado en una posición de
liderazgo dentro de la provincia de Huelva; y al sevillano Juan Ramón Guillén Prieto, presidente de Acesur, relacionada con el aceite de oliva, toda
vez que distribuye Acesur sus productos en más de 100 países y comercializando marcas tan prestigiosas como La Española, Coosur o Guillén, entre
otras.
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La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, ha resultado
galardonada en la decimoquinta edición de los premios empresariales 'Andalucía Económica', que este grupo editorial organiza, coincidiendo con el
25 aniversario de su revista, la de mayor difusión en el ámbito económico de Andalucía.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, fue la encargada de recoger el premio, que le entregó el presidente de la CEA, Javier González
de Lara, en un acto desarrollado este pasado lunes en Sevilla y presidido por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. El
acto contó con la participación del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, de cuyo departamento depende Extenda.

Ambos responsables del Gobierno andaluz entregaron diferentes galardones, junto al ya mencionado presidente de la CEA, y al presidente y al
consejero delegado de la revista, Alfonso Castilla, y Tomás de la Cruz, respectivamente. En el acto estuvo presente también el presidente de Extenda
y secretario general de Economía, Gaspar Llanes.

Extenda fue la única entidad de la Administración pública galardonada en esta edición de los Premios Empresariales Andalucía Económica. El
director gerente de la revista, Alfredo Chavarri, destacó para la consecución del galardón el hecho de que Extenda aparezca ya por varios años
consecutivos en el Barómetro Empresarial de Andalucía como "la entidad pública mejor valorada por los empresarios andaluces, tanto de la Junta de
Andalucía como de otras administraciones".

Junto a Extenda, obtuvieron el premio empresas andaluzas de primer orden y otras con sede y arraigo en la comunidad: Fundación Atlántic Cooper;
Acerinox Europa S.A.U; Grupo Cosentino; Grupo Alvic; Bodegas Alvear; Covap (Cooperativa Ganadera Valle de los Pedroches); KPMG; Fundación
Sevillana Endesa. También la entidad financiera Unicaja y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, y, a título individual, al
empresario onubense Francisco Díaz Mingorance, presidente de Cash Lepe, y al sevillano Juan Ramón Guillén Prieto, presidente de Acesur

Según indica la revista en una nota de prensa, "los Premios Empresariales Andalucía Económica nacen hace 15 años con la vocación de reconocer la
trayectoria de una empresa o grupo de empresas y su impacto en Andalucía; de poner en valor mentalidades emprendedoras; inversiones en la
Comunidad; vocaciones exportadoras; defensa y mejora del medio ambiente; capacidad de innovación; cooperación de la Administración pública y la
iniciativa privada, así como ciudades que promueven actuaciones en pro del desarrollo socioeconómico andaluz. En definitiva, acciones que imprimen
el dinamismo empresarial necesario para impulsar la locomotora económica de Andalucía".
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Extenda, premiada por Andalucía
Económica en el 25 aniversario de la
revista

El  acto estuvo presidido por el  vicepresidente del  Gobierno andaluz y contó con la presencia del
consejero de Economía y Conocimiento.

Extenda-Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, entidad dependiente de la
Consejería de Economía y Conocimiento,
ha resultado galardonada en la decimoquinta
edición de los premios empresariales
‘Andalucía Económica’, que este grupo
editorial organiza, coincidiendo con el 25
aniversario de su revista, la de mayor
difusión en el ámbito económico de

Andalucía.
 
La consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, fue la encargada de recoger el premio, que le entregó el
presidente de la CEA, Javier González de Lara, en un acto desarrollado en Sevi l la y presidido por el
vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel  Jiménez Barrios. El acto contó con la participación del

consejero de Economía y Conocimiento,
Antonio Ramírez de Arel lano, de cuyo
departamento depende Extenda.
 
 
 
Exten da  fu e la  ú n ica  en tida d de la
A dm in istr a ción  pú blica  ga la r don a da
en  esta  edición  de los Pr em ios
Em pr esa r ia les A n da lu cía  Econ óm ica
 
 
 
Ambos responsables del Gobierno andaluz
entregaron diferentes galardones, junto al ya
mencionado presidente de la CEA, y al

presidente y al consejero delegado de la revista, Alfonso Casti l la, y Tomás de la Cruz, respectivamente. En el
acto estuvo presente también el presidente de Extenda y secretario general de Economía, Gaspar Llanes.
 
Extenda fue la única entidad de la Administración pública galardonada en esta edición de los Premios
Empresariales Andalucía Económica. El director gerente de la revista, Alfredo Chavarri , destacó para la
consecución del galardón el hecho de que Extenda aparezca ya por varios años consecutivos en el Barómetro
Empresarial  de Andalucía como “la entidad pública mejor valorada por los empresarios andaluces, tanto de la
Junta de Andalucía como de otras administraciones”.
 
Junto a Extenda, obtuvieron el premio empresas andaluzas de primer orden y otras con sede y arraigo en la
comunidad: Fundación Atlántic Cooper; Acerinox Europa S.A.U; Grupo Cosentino; Grupo Alvic; Bodegas
Alvear; Covap (Cooperativa Ganadera Valle de los Pedroches); KPMG; Fundación Sevi l lana Endesa.
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Jornada sobre la
contratación en Arabia
Saudí
Hoy  se  explicado  la  oportunidad  empresarial  que
tienen  las  compañías  andaluzas  y  españolas  en
Arabia Saudí, un mercado que se sitúa entre  las 20
economías más potentes del planeta.
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Normas de Participación

Política de Privacidad

También la entidad financiera Unicaja y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, y, a
título individual, al empresario onubense Francisco Díaz Mingorance, presidente de Cash Lepe, y al sevillano
Juan Ramón Guil lén Prieto, presidente de Acesur
 
Según indica la revista en una nota de prensa, “los Premios Empresariales Andalucía Económica nacen hace 15
años con la vocación de reconocer la trayectoria de una empresa o grupo de empresas y su impacto en Andalucía;
de poner en valor mentalidades emprendedoras; inversiones en la Comunidad; vocaciones exportadoras; defensa y
mejora del medio ambiente; capacidad de innovación; cooperación de la Administración pública y la iniciativa
privada, así como ciudades que promueven actuaciones en pro del desarrollo socioeconómico andaluz. En definitiva,
acciones que imprimen el dinamismo empresarial necesario para impulsar la locomotora económica de Andalucía”.

Enlaces automáticos por temática

 Las empresas andaluzas se internacional izan

 Extenda l leva a las agroal imentarias andaluzas a Chile, EE. UU. y Rumanía

 Extenda organiza unas jornadas técnicas sobre Rumanía y Bulgaria

 Extenda publ ica desde mayo los datos estadísticos oficiales sobre el  comercio exterior de
Andalucía

 III Jornadas de Pre-Internacional ización para la pyme andaluza

 Extenda abre oficinas en París y en Casablanca

 La Junta de Andalucía promociona la comunidad como destino de inversión extranjera en Emtech
Spain, a través de ‘ Invest in Andalucía’

 Extenda inicia los " I Encuentros Provinciales de Internacional ización”

 Extenda impulsa el  negocio exterior de Andalucía

 Extenda promociona la arquitectura andaluza en la feria Expo Build China

 Los productos ecológicos de Andalucía se promocionan en Andorra

 Acceda para comentar como usuario

HA ORGANIZADO ESTA ACCIÓN SOBRE ÁFRICA, UN
MERCADO AL QUE ANDALUCÍA HA EXPORTADO CASI EL
TRIPLE EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Oportunidades y Riesgos
de Africa Subsahariana
Un  total de 69 empresas andaluzas han participado
hoy  en  las  jornadas  `África  Subsahariana:
oportunidades  y  riesgos  de  un  continente  por
descubrir´,  organizadas  por  la  Consejería  de
Economía  y  Conocimiento,  a  través  de  Extenda-
Agencia  Andaluza  de  Promoción  Exterior,  y  en
colaboración  con APD  (Asociación  para  el Progreso
de la Dirección).

ENTREVISTA CON JUAN MARTÍNEZ VILLACAÑAS (TITO),
FUNDADOR DE ALFARERÍA TITO

Alfarería Tito exporta a
Japón desde el año 1965
Alfarería Tito es una  firma creada en 1965 por Juan
Martínez  Villacañas  (Tito)  en  la  que  crean  objetos
transmitiendo  la  sabiduría milenaria de  la  cerámica.
Intentando  también  defender  la  vigencia  del  oficio
en  la sociedad del siglo XXI, conservan  lo bueno de
la  tradición  alfarera  ibérica  desde  una  actitud
abierta,  contemporánea,  comprometida  con  el
presente y con el futuro. Un trabajo está avalado por
clientes  de  todo  el  mundo  y  por  los  Premios
Nacionales de Artesanía 2006 y 2012.

ENTREVISTA CON DIEGO POZANCOS RESPONSABLE DE
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y CALIDAD DE ROYAL.

"Sin la exportación no
entenderíamos la
empresa"
El sector de frutas y hortalizas es un sector con clara
vocación exportadora y esto es algo que bien saben
en  Fresh  Royal,  la  empresa  tiene  en  mercados
exteriores  la mayor parte de su facturación y exporta
desde su creación hace más de 25 años, tal como lo
ha  explicado  Diego  Pozancos  responsable  de
desarrollo de productos y calidad de la empresa.

La firma Vellsam se
promociona en el portal
de Extenda Plus
Vellsam  junto con 47 empresas andaluzas del sector
de  la  industria  auxiliar  agrícola, muestran  su  oferta
en  los mercados  internacionales  a  través  del  portal
web  'Industria Auxiliar de Agricultura Andalucía' que
ha  realizado  la  Consejería  de  Economía  y
Conocimiento,  a  través  de  Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior.

Empresas andaluzas por el mundo

Email  (No se publica)

Nombre

Comentario

Introduzca el texto

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bwc6GimLNVuj8BNf0bN-JsrANjqOuuQcAAAAQASDW5aEiOABYhtvIpPABYNXl0gKyARNlbXByZXNhZXh0ZXJpb3IuY29tugEJZ2ZwX2ltYWdlyAED2gFxaHR0cDovL2VtcHJlc2FleHRlcmlvci5jb20vbm90LzU3NDAyL2V4dGVuZGEtcHJlbWlhZGEtcG9yLWFuZGFsdWNpYS1lY29ub21pY2EtZW4tZWwtMjUtYW5pdmVyc2FyaW8tZGUtbGEtcmV2aXN0YS-pAhLH2A7oerI-wAIC4AIA6gIXLzE0NTA3NDY1NC8zMDB4OTBfR1XDjUH4AvfRHoADAZADjAaYA4wGqAMByAOZBOAEAdIFBhCG2KSWAZAGAaAGFNgHAeAHCw&num=0&cid=5GhMVs9ZjAkoDFxbT0Z7ZqD-&sig=AOD64_0rIJRZqj9D4PCKABmLDoHaidRipw&client=ca-pub-1869775531147065&adurl=http://cadexport.com/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BTz-3imLNVun8BNf0bN-JsrANtryuuQcAAAAQASDW5aEiOABYpq3RpPABYNXl0gKyARNlbXByZXNhZXh0ZXJpb3IuY29tugEJZ2ZwX2ltYWdlyAED2gFxaHR0cDovL2VtcHJlc2FleHRlcmlvci5jb20vbm90LzU3NDAyL2V4dGVuZGEtcHJlbWlhZGEtcG9yLWFuZGFsdWNpYS1lY29ub21pY2EtZW4tZWwtMjUtYW5pdmVyc2FyaW8tZGUtbGEtcmV2aXN0YS-pAhLH2A7oerI-wAIC4AIA6gIXLzE0NTA3NDY1NC8zMDBYOTBfR1VJQTL4AvfRHoADAZADjAaYA4wGqAMByAOZBOAEAdIFBhD-2KSWAZAGAaAGFNgHAeAHCw&num=0&cid=5GjVe1wNF7cbbsnHsO4yHcD1&sig=AOD64_2YEFqzlN0pJ4xiB9aSM6V-rQaUXw&client=ca-pub-1869775531147065&adurl=http://nexus-fp.com/es/
http://empresaexterior.com/pag/normascomentarios/
http://empresaexterior.com/pag/privacidad/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B4Zq2imLNVur8BNf0bN-JsrAN1seuuQcAAAAQASDW5aEiOABY_uvNpfABYNXl0gKyARNlbXByZXNhZXh0ZXJpb3IuY29tugEJZ2ZwX2ltYWdlyAED2gFxaHR0cDovL2VtcHJlc2FleHRlcmlvci5jb20vbm90LzU3NDAyL2V4dGVuZGEtcHJlbWlhZGEtcG9yLWFuZGFsdWNpYS1lY29ub21pY2EtZW4tZWwtMjUtYW5pdmVyc2FyaW8tZGUtbGEtcmV2aXN0YS-pAhLH2A7oerI-wAIC4AIA6gIXLzE0NTA3NDY1NC8zMDB4OTBfR1VJQTP4AvfRHoADAZADjAaYA4wGqAMByAOZBOAEAdIFBhD22aSWAZAGAaAGFNgHAeAHCw&num=0&cid=5GiSYiO8CD3EMw_6qS8NFG6K&sig=AOD64_37PUDaNQhBIUCK-RZ3tSE6kNWEwg&client=ca-pub-1869775531147065&adurl=http://www.gedeth.com/consultoria/%3Futm_campaign%3DPublicidad%26utm_medium%3DBanner%26utm_source%3DEmpExt%26utm_content%3DCorporativo%26utm_term%3DExportar
http://empresaexterior.com/not/25115/las-empresas-andaluzas-se-internacionalizan/
http://empresaexterior.com/not/16829/extenda-lleva-a-las-agroalimentarias-andaluzas-a-chile-ee-uu-y-rumania/
http://empresaexterior.com/not/15330/extenda-organiza-unas-jornadas-tecnicas-sobre-rumania-y-bulgaria/
http://empresaexterior.com/not/22013/extenda-publica-desde-mayo-los-datos-estadisticos-oficiales-sobre-el-comercio-exterior-de-andalucia/
http://empresaexterior.com/not/50021/iii-jornadas-de-pre-internacionalizacion-para-la-pyme-andaluza/
http://empresaexterior.com/not/3255/extenda-abre-oficinas-en-paris-y-en-casablanca/
http://empresaexterior.com/not/42515/la-junta-de-andalucia-promociona-la-comunidad-como-destino-de-inversion-extranjera-en-emtech-spain-a-traves-de-lsquo-invest-in-andalucia-rsquo-/
http://empresaexterior.com/not/20357/extenda-inicia-los-i-encuentros-provinciales-de-internacionalizacion-rdquo-/
http://empresaexterior.com/not/3646/extenda-impulsa-el-negocio-exterior-de-andalucia/
http://empresaexterior.com/not/47481/extenda-promociona-la-arquitectura-andaluza-en-la-feria-expo-build-china/
http://empresaexterior.com/not/23419/los-productos-ecologicos-de-andalucia-se-promocionan-en-andorra/
javascript:void(0)
http://empresaexterior.com/not/56988/alfareria-tito-exporta-a-japon-desde-el-ano-1965/
http://empresaexterior.com/not/56164/-sin-la-exportacion-no-entenderiamos-la-empresa-/
http://empresaexterior.com/not/56412/oportunidades-y-riesgos-de-africa-subsahariana/
http://empresaexterior.com/not/56988/alfareria-tito-exporta-a-japon-desde-el-ano-1965/
http://empresaexterior.com/not/56164/-sin-la-exportacion-no-entenderiamos-la-empresa-/
http://empresaexterior.com/not/55985/la-firma-vellsam-se-promociona-en-el-portal-de-extenda-plus/


Sección: Economia ECONOMÍA
22/02/2016

ANDALUCÍA.-Unicaja, Atlantic Copper, Acerinox,
Cosentino, Covap o KPMG, entre los 'XV Premios
Andalucía Económica'

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

La revista 'Andalucía Económica', que celebra su 25 aniversario, ha premiado a varias entidades y
empresas como Unicaja, Atlantic Copper, Acerinox, Cosentino, Covap o KPMG, entre los 'XV
Premios Andalucía Económica'.

Este lunes tiene lugar la entrega de la XV edición de los 'Premios Andalucía Económica' que este
año coincide con el acto de celebración del 25 aniversario de la revista.

El acto, que se celebra en el Hotel NH Collection Sevilla, cuenta con las intervenciones del
vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía,
Manuel Jiménez Barrios; del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA),
Javier González de Lara y Sarria; del presidente del Consejo de Administración de Andalucía
Económica, Alfonso Castilla Rojas; y del presidente de Acesur, Juan Ramón Guillén Prieto, que
hablará en nombre de los premiados.

Estos galardones nacen hace 15 años con "la vocación de reconocer la trayectoria de una
empresa o grupo de empresas y su impacto en Andalucía, de poner en valor mentalidades
emprendedoras, inversiones en la Comunidad, vocaciones exportadoras, defensa y mejora del
medio ambiente, capacidad de innovación, cooperación de la Administración pública y la iniciativa
privada, así como ciudades que promueven actuaciones en pro del desarrollo socioeconómico
andaluz. En definitiva, acciones que imprimen el dinamismo empresarial necesario para impulsar
la locomotora económica de Andalucía".

PREMIADOS

Entre los premiados se encuentran empresas andaluzas de primer orden como la Fundición
Atlantic Copper, cuya puesta en funcionamiento en Huelva se remonta al año 1970; y que es la
tercera mayor fundición y refinería de cobre de Europa y la única en España.

También es premiada Acerinox Europa SAU, un grupo empresarial multinacional español dedicado
a la fabricación de aceros inoxidables. En lo que respecta a capacidad de producción, es el primer
fabricante a nivel mundial, con 3,5 millones de toneladas de acería. Cuenta con una fábrica en el
Campo de Gibraltar, que se encuentra en la localidad gaditana de Los Barrios, fundada en 1970 y
es la primera del grupo.

Por su parte, Grupo Cosentino, compañía global, almeriense y de propiedad familiar, que produce
y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño.
Posee marcas pioneras y líderes en sus respectivos segmentos tales como Silestone, Dekton o
Sensa by Cosentino.

El grupo también andaluz Alvic, con sede en Alcaudete (Jaén) y dedicado a la producción de
paneles y componentes para su aplicación en mobiliario y decoración, acaba de cumplir sus
primeros 50 años de trayectoria. La empresa cuenta con tres plantas, ubicadas en Alcaudete y La
Carolina (Jaén) y Vic (Barcelona), 25 centros de distribución en España y uno en Turquía, y 700
empleados directos y 200 indirectos. El grupo tiene presencia en más de 80 países, a los que



exporta más del 65 por ciento de su producción.

Las empresas de la industria agroalimentaria andaluza, por su importancia, no pueden quedar
fuera de esta lista de premiados. Es el caso de la cordobesa Bodegas Alvear, fundada en 1729, y
que es una de las bodegas de mayor prestigio y reconocimiento internacional de Andalucía.
Situada dentro de la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

También cordobesa y agroalimentaria es Covap, la Cooperativa Ganadera del Valle de los
Pedroches, que lleva trabajando desde hace más de 50 años, cooperativa que cuenta con 4.500
ganaderos y socios cooperativistas.

Muy relacionada con el sector agroalimentario está la granadina Covirán, cooperativa de
distribución alimentaria y de droguería-perfumería, cuyos supermercados ocupa el segundo puesto
en el ranking nacional de distribución alimentaria por número de establecimientos y la novena
pocición por número de metros cuadrados de sala de ventas.

'Andalucía Económica' también quiere reconocer la labor de compañías nacionales y
multinacionales que, no siendo originarias de Andalucía, lo son 'de adopción'. Es el caso de KPMG
que presta servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocio; o la
Compañía Española de Petróleos SA (Cepsa), que posee dos refinerías en la región, la del Campo
de Gibraltar (Cádiz) y la de La Rábida (Huelva).

'Andalucía Económica' premia también a aquellas empresas que "no sólo realizan un trabajo
excelente sino que además tienen muy en cuenta la responsabilidad social corporativa", como es
el caso de la Fundación Sevillana Endesa, que mantiene "un firme compromiso con la sociedad
para fomentar el crecimiento social, cultural y artístico de Andalucía y Extremadura".

Asimismo, 'Andalucía Económica' distingue a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de Málaga, una de las más antiguas de España. Fue la primera que se creó en Andalucía y, desde
sus orígenes, ha contribuido decisivamente al desarrollo integral de la región. Su oferta docente
cubre todas las áreas relevantes en los ámbitos de la economía y la empresa y proporciona a sus
alumnos, que rondan los 4.000, una formación completa.

Además, la revista premia también a Unicaja, nombre comercial del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén, una caja de ahorros española con
sede en Málaga. En 2011, traspasó su actividad financiera a Unicaja Banco. En octubre de 2014,
la asamblea general de Unicaja aprobó la transformación de la entidad en una fundación bancaria,
de acuerdo con la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias.

Ha recordado que muy reconocida por los empresarios andaluces y ahora también por 'Andalucía
Económica' es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior-Extenda, empresa pública de la Junta
de Andalucía que busca promover y apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas.

A título individual, la historia económica andaluza está compuesta por muchos y grandes nombres.
En esta ocasión, la revista distingue al empresario onubense, Francisco Díaz Mingorance,
presidente de Cash Lepe, grupo empresarial que cumple 50 años en 2016 asentado en una
posición de liderazgo dentro de la provincia de Huelva; y al sevillano Juan Ramón Guillén Prieto,
presidente de Acesur, relacionada con el aceite de oliva, toda vez que distribuye Acesur sus
productos en más de 100 países y comercializando marcas tan prestigiosas como La Española,
Coosur o Guillén, entre otras.
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ANDALUCÍA.-Extenda, premiada por Andalucía
Económica en el 25 aniversario de la revista

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), entidad dependiente de la Consejería de
Economía y Conocimiento, ha resultado galardonada en la decimoquinta edición de los premios
empresariales 'Andalucía Económica', que este grupo editorial organiza, coincidiendo con el 25
aniversario de su revista, la de mayor difusión en el ámbito económico de Andalucía.

La consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, fue la encargada de recoger el premio, que
le entregó el presidente de la CEA, Javier González de Lara, en un acto desarrollado este pasado
lunes en Sevilla y presidido por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez
Barrios. El acto contó con la participación del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio
Ramírez de Arellano, de cuyo departamento depende Extenda.

Ambos responsables del Gobierno andaluz entregaron diferentes galardones, junto al ya
mencionado presidente de la CEA, y al presidente y al consejero delegado de la revista, Alfonso
Castilla, y Tomás de la Cruz, respectivamente. En el acto estuvo presente también el presidente
de Extenda y secretario general de Economía, Gaspar Llanes.

Extenda fue la única entidad de la Administración pública galardonada en esta edición de los
Premios Empresariales Andalucía Económica. El director gerente de la revista, Alfredo Chavarri,
destacó para la consecución del galardón el hecho de que Extenda aparezca ya por varios años
consecutivos en el Barómetro Empresarial de Andalucía como "la entidad pública mejor valorada
por los empresarios andaluces, tanto de la Junta de Andalucía como de otras administraciones".

Junto a Extenda, obtuvieron el premio empresas andaluzas de primer orden y otras con sede y
arraigo en la comunidad: Fundación Atlántic Cooper; Acerinox Europa S.A.U; Grupo Cosentino;
Grupo Alvic; Bodegas Alvear; Covap (Cooperativa Ganadera Valle de los Pedroches); KPMG;
Fundación Sevillana Endesa. También la entidad financiera Unicaja y la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Málaga, y, a título individual, al empresario onubense Francisco
Díaz Mingorance, presidente de Cash Lepe, y al sevillano Juan Ramón Guillén Prieto, presidente
de Acesur

Según indica la revista en una nota de prensa, "los Premios Empresariales Andalucía Económica
nacen hace 15 años con la vocación de reconocer la trayectoria de una empresa o grupo de
empresas y su impacto en Andalucía; de poner en valor mentalidades emprendedoras; inversiones
en la Comunidad; vocaciones exportadoras; defensa y mejora del medio ambiente; capacidad de
innovación; cooperación de la Administración pública y la iniciativa privada, así como ciudades que
promueven actuaciones en pro del desarrollo socioeconómico andaluz. En definitiva, acciones que
imprimen el dinamismo empresarial necesario para impulsar la locomotora económica de
Andalucía".
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Unicaja, Atlantic Copper, Acerinox,
Cosentino, Covap o KPMG, entre los 'XV
Premios Andalucía Económica'

Publicado 22/02/2016 19:23:39 CET

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La revista 'Andalucía Económica', que celebra su 25 aniversario, ha premiado a varias
entidades y empresas como Unicaja, Atlantic Copper, Acerinox, Cosentino, Covap o
KPMG, entre los 'XV Premios Andalucía Económica'.

   Este lunes tiene lugar la entrega de la XV edición de los 'Premios Andalucía
Económica' que este año coincide con el acto de celebración del 25 aniversario de la
revista.

   El acto, que se celebra en el Hotel NH Collection Sevilla, cuenta con las
intervenciones del vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local
de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; del presidente de la Confederación
de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara y Sarria; del presidente del
Consejo de Administración de Andalucía Económica, Alfonso Castilla Rojas; y del
presidente de Acesur, Juan Ramón Guillén Prieto, que hablará en nombre de los
premiados.

   Estos galardones nacen hace 15 años con "la vocación de reconocer la trayectoria de
una empresa o grupo de empresas y su impacto en Andalucía, de poner en valor
mentalidades emprendedoras, inversiones en la Comunidad, vocaciones exportadoras,
defensa y mejora del medio ambiente, capacidad de innovación, cooperación de la
Administración pública y la iniciativa privada, así como ciudades que promueven
actuaciones en pro del desarrollo socioeconómico andaluz. En definitiva, acciones que
imprimen el dinamismo empresarial necesario para impulsar la locomotora económica
de Andalucía".

PREMIADOS

   Entre los premiados se encuentran empresas andaluzas de primer orden como la
Fundición Atlantic Copper, cuya puesta en funcionamiento en Huelva se remonta al año
1970; y que es la tercera mayor fundición y refinería de cobre de Europa y la única en
España.

   También es premiada Acerinox Europa SAU, un grupo empresarial multinacional
español dedicado a la fabricación de aceros inoxidables. En lo que respecta a
capacidad de producción, es el primer fabricante a nivel mundial, con 3,5 millones de
toneladas de acería. Cuenta con una fábrica en el Campo de Gibraltar, que se
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encuentra en la localidad gaditana de Los Barrios, fundada en 1970 y es la primera del
grupo.

   Por su parte, Grupo Cosentino, compañía global, almeriense y de propiedad familiar,
que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la
arquitectura y el diseño. Posee marcas pioneras y líderes en sus respectivos
segmentos tales como Silestone, Dekton o Sensa by Cosentino.

   El grupo también andaluz Alvic, con sede en Alcaudete (Jaén) y dedicado a la
producción de paneles y componentes para su aplicación en mobiliario y decoración,
acaba de cumplir sus primeros 50 años de trayectoria. La empresa cuenta con tres
plantas, ubicadas en Alcaudete y La Carolina (Jaén) y Vic (Barcelona), 25 centros de
distribución en España y uno en Turquía, y 700 empleados directos y 200 indirectos. El
grupo tiene presencia en más de 80 países, a los que exporta más del 65 por ciento de
su producción.

   Las empresas de la industria agroalimentaria andaluza, por su importancia, no
pueden quedar fuera de esta lista de premiados. Es el caso de la cordobesa Bodegas
Alvear, fundada en 1729, y que es una de las bodegas de mayor prestigio y
reconocimiento internacional de Andalucía. Situada dentro de la Denominación de
Origen Montilla-Moriles.

   También cordobesa y agroalimentaria es Covap, la Cooperativa Ganadera del Valle de
los Pedroches, que lleva trabajando desde hace más de 50 años, cooperativa que
cuenta con 4.500 ganaderos y socios cooperativistas.

   Muy relacionada con el sector agroalimentario está la granadina Covirán, cooperativa
de distribución alimentaria y de droguería-perfumería, cuyos supermercados ocupa el
segundo puesto en el ranking nacional de distribución alimentaria por número de
establecimientos y la novena pocición por número de metros cuadrados de sala de
ventas.

   'Andalucía Económica' también quiere reconocer la labor de compañías nacionales y
multinacionales que, no siendo originarias de Andalucía, lo son 'de adopción'. Es el
caso de KPMG que presta servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal,
financiero y de negocio; o la Compañía Española de Petróleos SA (Cepsa), que posee
dos refinerías en la región, la del Campo de Gibraltar (Cádiz) y la de La Rábida (Huelva).

   'Andalucía Económica' premia también a aquellas empresas que "no sólo realizan un
trabajo excelente sino que además tienen muy en cuenta la responsabilidad social
corporativa", como es el caso de la Fundación Sevillana Endesa, que mantiene "un
firme compromiso con la sociedad para fomentar el crecimiento social, cultural y
artístico de Andalucía y Extremadura".

   Asimismo, 'Andalucía Económica' distingue a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Málaga, una de las más antiguas de España. Fue la primera que se
creó en Andalucía y, desde sus orígenes, ha contribuido decisivamente al desarrollo
integral de la región. Su oferta docente cubre todas las áreas relevantes en los ámbitos
de la economía y la empresa y proporciona a sus alumnos, que rondan los 4.000, una
formación completa.

   Además, la revista premia también a Unicaja, nombre comercial del Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén, una caja de
ahorros española con sede en Málaga. En 2011, traspasó su actividad financiera a
Unicaja Banco. En octubre de 2014, la asamblea general de Unicaja aprobó la
transformación de la entidad en una fundación bancaria, de acuerdo con la Ley de
Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias.

   Ha recordado que muy reconocida por los empresarios andaluces y ahora también
por 'Andalucía Económica' es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior-Extenda,
empresa pública de la Junta de Andalucía que busca promover y apoyar la
internacionalización de las empresas andaluzas.

   A título individual, la historia económica andaluza está compuesta por muchos y
grandes nombres. En esta ocasión, la revista distingue al empresario onubense,
Francisco Díaz Mingorance, presidente de Cash Lepe, grupo empresarial que cumple
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Unicaja, Atlantic Copper, Acerinox,
Cosentino, Covap o KPMG, entre los
'XV Premios Andalucía Económica'
La revista 'Andalucía Económica', que celebra su 25 aniversario, ha premiado a varias entidades y
empresas como Unicaja, Atlantic Copper, Acerinox, Cosentino, Covap o KPMG, entre los 'XV
Premios Andalucía Económica'.

22/2/2016 - 19:23

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS) 

La revista 'Andalucía Económica', que celebra su 25 aniversario, ha premiado a varias entidades y
empresas como Unicaja, Atlantic Copper, Acerinox, Cosentino, Covap o KPMG, entre los 'XV Premios
Andalucía Económica'. 

Este lunes tiene lugar la entrega de la XV edición de los 'Premios Andalucía Económica' que este año
coincide con el acto de celebración del 25 aniversario de la revista. 

El acto, que se celebra en el Hotel NH Collection Sevilla, cuenta con las intervenciones del
vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel
Jiménez Barrios; del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier
González de Lara y Sarria; del presidente del Consejo de Administración de Andalucía Económica,
Alfonso Castilla Rojas; y del presidente de Acesur, Juan Ramón Guillén Prieto, que hablará en
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nombre de los premiados. 

Estos galardones nacen hace 15 años con "la vocación de reconocer la trayectoria de una empresa o
grupo de empresas y su impacto en Andalucía, de poner en valor mentalidades emprendedoras,
inversiones en la Comunidad, vocaciones exportadoras, defensa y mejora del medio ambiente,
capacidad de innovación, cooperación de la Administración pública y la iniciativa privada, así como
ciudades que promueven actuaciones en pro del desarrollo socioeconómico andaluz. En definitiva,
acciones que imprimen el dinamismo empresarial necesario para impulsar la locomotora económica
de Andalucía". 

PREMIADOS 

Entre los premiados se encuentran empresas andaluzas de primer orden como la Fundición Atlantic
Copper, cuya puesta en funcionamiento en Huelva se remonta al año 1970; y que es la tercera mayor
fundición y refinería de cobre de Europa y la única en España. 

También es premiada Acerinox Europa SAU, un grupo empresarial multinacional español dedicado a
la fabricación de aceros inoxidables. En lo que respecta a capacidad de producción, es el primer
fabricante a nivel mundial, con 3,5 millones de toneladas de acería. Cuenta con una fábrica en el
Campo de Gibraltar, que se encuentra en la localidad gaditana de Los Barrios, fundada en 1970 y es la
primera del grupo. 

Por su parte, Grupo Cosentino, compañía global, almeriense y de propiedad familiar, que produce y
distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño. Posee
marcas pioneras y líderes en sus respectivos segmentos tales como Silestone, Dekton o Sensa by
Cosentino. 

El grupo también andaluz Alvic, con sede en Alcaudete (Jaén) y dedicado a la producción de paneles y
componentes para su aplicación en mobiliario y decoración, acaba de cumplir sus primeros 50 años
de trayectoria. La empresa cuenta con tres plantas, ubicadas en Alcaudete y La Carolina (Jaén) y Vic
(Barcelona), 25 centros de distribución en España y uno en Turquía, y 700 empleados directos y 200
indirectos. El grupo tiene presencia en más de 80 países, a los que exporta más del 65 por ciento de su
producción. 

Las empresas de la industria agroalimentaria andaluza, por su importancia, no pueden quedar fuera
de esta lista de premiados. Es el caso de la cordobesa Bodegas Alvear, fundada en 1729, y que es una
de las bodegas de mayor prestigio y reconocimiento internacional de Andalucía. Situada dentro de la
Denominación de Origen Montilla-Moriles. 

También cordobesa y agroalimentaria es Covap, la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches,
que lleva trabajando desde hace más de 50 años, cooperativa que cuenta con 4.500 ganaderos y socios
cooperativistas. 

Muy relacionada con el sector agroalimentario está la granadina Covirán, cooperativa de distribución
alimentaria y de droguería-perfumería, cuyos supermercados ocupa el segundo puesto en el ranking
nacional de distribución alimentaria por número de establecimientos y la novena pocición por
número de metros cuadrados de sala de ventas. 

'Andalucía Económica' también quiere reconocer la labor de compañías nacionales y multinacionales
que, no siendo originarias de Andalucía, lo son 'de adopción'. Es el caso de KPMG que presta servicios
de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocio; o la Compañía Española de
Petróleos SA (Cepsa), que posee dos refinerías en la región, la del Campo de Gibraltar (Cádiz) y la de
La Rábida (Huelva). 

'Andalucía Económica' premia también a aquellas empresas que "no sólo realizan un trabajo excelente
sino que además tienen muy en cuenta la responsabilidad social corporativa", como es el caso de la

Fundación Sevillana Endesa, que mantiene "un firme compromiso con la sociedad para fomentar el
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Fundación Sevillana Endesa, que mantiene "un firme compromiso con la sociedad para fomentar el
crecimiento social, cultural y artístico de Andalucía y Extremadura". 

Asimismo, 'Andalucía Económica' distingue a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
Málaga, una de las más antiguas de España. Fue la primera que se creó en Andalucía y, desde sus
orígenes, ha contribuido decisivamente al desarrollo integral de la región. Su oferta docente cubre
todas las áreas relevantes en los ámbitos de la economía y la empresa y proporciona a sus alumnos,
que rondan los 4.000, una formación completa. 

Además, la revista premia también a Unicaja, nombre comercial del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén, una caja de ahorros española con sede
en Málaga. En 2011, traspasó su actividad financiera a Unicaja Banco. En octubre de 2014, la
asamblea general de Unicaja aprobó la transformación de la entidad en una fundación bancaria, de
acuerdo con la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias. 

Ha recordado que muy reconocida por los empresarios andaluces y ahora también por 'Andalucía
Económica' es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior-Extenda, empresa pública de la Junta de
Andalucía que busca promover y apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas. 

A título individual, la historia económica andaluza está compuesta por muchos y grandes nombres.
En esta ocasión, la revista distingue al empresario onubense, Francisco Díaz Mingorance, presidente
de Cash Lepe, grupo empresarial que cumple 50 años en 2016 asentado en una posición de liderazgo
dentro de la provincia de Huelva; y al sevillano Juan Ramón Guillén Prieto, presidente de Acesur,
relacionada con el aceite de oliva, toda vez que distribuye Acesur sus productos en más de 100 países
y comercializando marcas tan prestigiosas como La Española, Coosur o Guillén, entre otras. 
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FRANCISCO DÍAZ MINGORANCE, DE CASH LEPE, OTRO DE LOS GALARDONADOS

Atlantic Copper, reconocida por su
trayectoria en la 15ª edición de los
Premios Andalucía Económica

18.25 h. Atlantic Copper, empresa onubense fi l ial  de Freeport-McMoRan, ha sido galardonada por su
trayectoria en la décima quinta edición de los Premios Andalucía Económica, que en esta ocasión ha
coincidido con la celebración del  25 Aniversario de la revista especial izada. El  consejero delegado de la
compañía, Javier Targhetta, ha sido el  encargado de recoger este reconocimiento.

El acto ha tenido lugar en el Hotel NH Collection Sevilla y ha contado con las intervenciones del vicepresidente y
consejero de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; del presidente
de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara y Sarria; del presidente del
Consejo de Administración de Andalucía Económica, Alfonso Castilla Rojas; y del presidente de Acesur, Juan Ramón
Guillén Prieto.
 
Además de Atlantic Copper, entre los premiados también se encuentran otras entidades como Acerinox
Europa, Grupo Consentino, Grupo Alvic, Bodegas Alvear, Covap, Covirán, KPMG, Cepsa, Fundación Sevillana
Endesa, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, Unicaja y la Agencia Andaluza de
Promoción Exterior-Extenda. También han sido reconocidos, a título individual, Francisco Díaz Mignorance,
Presidente de Cash Lepe, y Juan Ramón Guillén Prieto, Presidente de Acesur.

Los Premios otorgados por la revista Andalucía Económica nacieron hace 15 años con el  objetivo de
reconocer la trayectoria de una empresa o grupo de empresas y su impacto en Andalucía y de poner en

valor mentalidades emprendedoras,
inversiones en la Comunidad,
vocaciones exportadoras, defensa y
mejora del medio ambiente,
capacidad de innovación,
cooperación de la Administración
pública y la iniciativa privada, así
como ciudades que promueven
actuaciones en pro del desarrollo
socioeconómico andaluz. En
definitiva, premian aquellas acciones
que imprimen el dinamismo
empresarial necesario para impulsar
la locomotora económica de
Andalucía.

Sobre Atlantic Copper
Es la tercera mayor fundición y

refinería de cobre de Europa y la única en España. Su actividad principal  es la producción de cobre refinado
de alta pureza a parti r de mineral  procedente de minas de distintas partes del  mundo. Su complejo
metalúrgico, ubicado en Huelva, a orillas del Río Odiel y frente al Paraje Natural Marismas del Odiel, transforma más
de un millón de toneladas de mineral en unas 300.000 toneladas de cobre refinado al año, de cuyo proceso de
elaboración se obtienen además otros productos, como ácido sulfúrico, metales preciosos y silicato de hierro.

Genera un empleo directo de en torno a 1.000 personas, estimándose en más de 3.000 la suma de empleos
totales (directos, indirectos e inducidos), y su facturación media ronda los 1.800 millones euros (2.000 millones
$), cifra que la posiciona entre las primeras 70 empresas de España, la segunda con sede social  en Andalucía
por volumen de facturación y la primera de la provincia de Huelva. La compañía aporta, además, una media
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Javier Targhetta ha recogido el galardón.
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Los XV Premios Andalucía Económica
reconocen la trayectoria de Atlantic Copper
» Otras entidades como Cepsa, Extenda y, a título individual,
Francisco Díaz Mignorance, presidente de Cash Lepe, también han
sido reconocidas por la revista.

23 febrero 2016

Redacción. Atlantic
Copper, empresa
onubense filial de
Freeport-McMoRan, ha
sido galardonada por su
trayectoria en la XV
edición de los
Premios Andalucía
Económica, que en
esta ocasión ha
coincidido con la
celebración del 25
Aniversario de la
revista especializada.
El consejero delegado de la compañía, Javier Targhetta, ha sido el encargado
de recoger este reconocimiento, en un acto que ha tenido lugar en el Hotel NH
Collection Sevilla y que ha contado con las intervenciones del vicepresidente y
consejero de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía,
Manuel Jiménez Barrios; del presidente de la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), Javier González de Lara y Sarria; del presidente del
Consejo de Administración de Andalucía Económica, Alfonso Castilla Rojas; y
del presidente de Acesur, Juan Ramón Guillén Prieto.

Además de Atlantic Copper, entre los premiados también se encuentran otras
entidades como Acerinox Europa, Grupo Consentino, Grupo Alvic, Bodegas
Alvear, Covap, Covirán, KPMG, Cepsa, Fundación Sevillana Endesa, la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, Unicaja y la
Agencia Andaluza de Promoción Exterior-Extenda. También han sido
reconocidos, a título individual, Francisco Díaz Mignorance, presidente
de Cash Lepe, y Juan Ramón Guillén Prieto, presidente de Acesur.

Los premios otorgados por la revista Andalucía Económica nacieron hace 15
años con el objetivo de reconocer la trayectoria de una empresa o
grupo de empresas y su impacto en Andalucía y de poner en valor
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mentalidades emprendedoras, inversiones en la Comunidad, vocaciones
exportadoras, defensa y mejora del medio ambiente, capacidad de innovación,
cooperación de la Administración pública y la iniciativa privada, así como
ciudades que promueven actuaciones en pro del desarrollo socioeconómico
andaluz. En definitiva, premian aquellas acciones que imprimen el dinamismo
empresarial necesario para impulsar la locomotora económica de Andalucía.
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Extenda, premiada por Andalucía Económica en el 25
aniversario de la revista, junto a importantes empresas
 icado por: Junta de Andalucía   in ANDALUCÍA, Portada   6 horas ago   0 Views

Extenda-Agencia  Andaluza  de  P romoción Exter ior  , entidad dependiente de la Consejer ía  de
Economía  y Conocimiento , ha resultado galardonada en la decimoquinta edición de los premios
empresariales ‘ Andalucía  Económica  ’, que este grupo editorial organiza, coincidiendo con el 25
aniversario de su revista, la de mayor difusión en el ámbito económico de Andalucía.

La consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, fue la encargada de recoger el premio, que le entregó
el presidente de la CEA, Javier González de Lara, en un acto desarrollado ayer en Sevilla y presidido por el
vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. El acto contó con la participación del
consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, de cuyo departamento depende
Extenda.

Ambos responsables del Gobierno andaluz entregaron diferentes galardones, junto al ya mencionado
presidente de la CEA, y al presidente y al consejero delegado de la revista, Alfonso Castilla, y Tomás de la
Cruz, respectivamente. En el acto estuvo presente también el presidente de Extenda y secretario general de
Economía, Gaspar Llanes.

Extenda fue la única entidad de la Administración pública galardonada en esta edición de los Premios
Empresariales Andalucía Económica. El director gerente de la revista, Alfredo Chavarri, destacó para la
consecución del galardón el hecho de que Extenda aparezca ya por varios años consecutivos en el
Barómetro Empresarial de Andalucía como “la entidad pública mejor valorada por los empresarios
andaluces, tanto de la Junta de Andalucía como de otras administraciones”.

Junto a Extenda, obtuvieron el premio empresas andaluzas de primer orden y otras con sede y arraigo en la
comunidad: Fundación Atlántic Cooper; Acerinox Europa S.A.U; Grupo Cosentino; Grupo Alvic; Bodegas
Alvear; Covap (Cooperativa Ganadera Valle de los Pedroches); KPMG; Fundación Sevillana Endesa.
También la entidad financiera Unicaja y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, y, a
título individual, al empresario onubense Francisco Díaz Mingorance, presidente de Cash Lepe, y al sevillano
Juan Ramón Guillén Prieto, presidente de Acesur

Según indica la revista en una nota de prensa, “los Premios Empresariales Andalucía Económica nacen hace
15 años con la vocación de reconocer la trayectoria de una empresa o grupo de empresas y su impacto en
Andalucía; de poner en valor mentalidades emprendedoras; inversiones en la Comunidad; vocaciones
exportadoras; defensa y mejora del medio ambiente; capacidad de innovación; cooperación de la
Administración pública y la iniciativa privada, así como ciudades que promueven actuaciones en pro del
desarrollo socioeconómico andaluz. En definitiva, acciones que imprimen el dinamismo empresarial
necesario para impulsar la locomotora económica de Andalucía”.
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La revista Andalucía Económica distingue a
la Facultad de Económicas de la UMA

El  galardón  reconoce  la  contribución  del
centro  universitario  al  desarrollo  integral
de la región

Andalucía  Económica  distinguió  ayer  a  la
Facultad  de  Económicas  de  la  Universidad  de

Málaga,  en  la    celebración  de    sus  XV  premios  empresariales,  que  en  esta  ocasión
coincide con el 25 aniversario de la revista.

El acto, que se celebró en el Hotel NH Collection Sevilla, contó con las intervenciones del
vicepresidente  y  consejero  de  la  Presidencia  y  Administración  Local  de  la  Junta  de
Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; del presidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía  (CEA),  Javier  González  de  Lara  y  Sarria;  del  presidente  del  Consejo  de
Administración  de  Andalucía  Económica,  Alfonso  Castilla  Rojas;  y  del  presidente  de
Acesur, Juan Ramón Guillén Prieto, que habló en nombre de los premiados.

La  revista  distingue  a  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales,  una  de  las
más antiguas de España. Fue la primera que se creó en Andalucía y, desde sus orígenes,
ha contribuido decisivamente al desarrollo integral de la región. Su oferta docente cubre
todas  las áreas relevantes en los ámbitos de la economía y la empresa y proporciona a
sus alumnos, que rondan los 4.000, una formación completa.

Estos galardones nacen hace 15 años con la vocación de reconocer la trayectoria de una
empresa  o  grupo  de  empresas  y  su  impacto  en  Andalucía,  de  poner  en  valor
mentalidades  emprendedoras,  inversiones  en  la  Comunidad,  vocaciones  exportadoras,
defensa  y  mejora  del  medio  ambiente,  capacidad  de  innovación,  cooperación  de  la
Administración  pública  y  la  iniciativa  privada,  así  como  ciudades  que  promueven
actuaciones  en  pro  del  desarrollo  socioeconómico  andaluz.  En  definitiva,  acciones  que
imprimen el dinamismo empresarial necesario para impulsar la locomotora económica de
Andalucía.

Premiados
Además de la Facultad de Económicas, otras empresas e instituciones han sido también
galardonas  como  la  Fundición  Atlantic  Copper,  Acerinox  Europa,  Grupo  Cosentino,  el
grupo también andaluz Alvic, Bodegas Alvear, Covap, (Cooperativa Ganadera del Valle de
los  Pedroches),  Covirán,  KPMG,  la  Compañía  Española  de  Petróleos,  S.A.  (Cepsa);
Fundación  Sevillana  Endesa,  Unicaja,  y  la    Agencia  Andaluza  de  Promoción  Exterior-
Extenda

A título individual, la historia económica andaluza está compuesta por muchos y grandes
nombres.  En  esta  ocasión,  la  revista  distingue  al  empresario  onubense,  Francisco  Díaz
Mingorance,  presidente  de  Cash  Lepe,  grupo  empresarial  que  cumple  50  años  en  2016
asentado  en  una  posición  de  liderazgo  dentro  de  la  provincia  de  Huelva;  y  al  sevillano
Juan Ramón Guillén Prieto, presidente de Acesur. 

Fecha De Publicación: 22/02/2016

Categorías: portada

Universidad de Málaga   Avda. Cervantes, 2   29071 MÁLAGA   Tel. 952 13 10 00 infouma@uma.es

         

ACCESO
IDENTIFICADO

Soy nuevo en la UMA

nmlkj  Personas  nmlkji  Contenido

UMA SOCIAL

       

Buzón de Noticias

UNIVERSIDAD-EMPRESA

MOVILIDAD

FUTUROS ESTUDIANTES

ESTUDIANTES EXTRANJEROS

DESTACADOS

Acceso a plaza de los cuerpos
docentes Universitarios
vinculada con plaza asistencial
de facultativo especialista de
área

Calificaciones prueba acceso
mayores de 40 años

Programa de movilidad
nacional SICUE 2016-2017

Convocatorias de movilidad
2015/16

Prácticas, empleo y
orientación laboral

Oferta I+D+i UMA

Ver todo

CALENDARIO DE EVENTOS

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 1 2 3 4 5 6

Febrero 2016

Language    

http://www.uma.es/saml2/login/?next=/sala-de-prensa/noticias/la-revista-andalucia-economica-distingue-la-facultad-de-economicas-de-la-uma/
http://www.uma.es/saml2/login/?next=/sala-de-prensa/noticias/la-revista-andalucia-economica-distingue-la-facultad-de-economicas-de-la-uma/
https://duma.uma.es/registro/
http://twitter.com/infouma
http://www.facebook.com/pages/Universidad-de-Malaga/361425208192
https://instagram.com/infouma
http://www.youtube.com/user/UniversidadMalaga
http://www.infouma.uma.es/comunicacioninterna/
http://www.uma.es/micrositios/sala-de-prensa/cms/base/ver/base/basecontent/5554/buzon-de-noticias/
http://www.uma.es/cms/base/ver/section/document/7141/empresas/
http://www.uma.es/cms/base/ver/section/document/10873/movilidad-home/
http://www.uma.es/cms/base/ver/section/document/9901/futuros-alumnos/
http://www.uma.es/estudiantes-extranjeros/
http://www.uma.es/personal-docente-e-investigador/cms/menu/seleccion-pdi/concursos-plazas-pdi/
http://www.sci.uma.es/Mayores25Web/
http://www.uma.es/sicue
http://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/novedades/
http://www.uma.es/cms/base/ver/collection/collection/62721/practicas-empleo-y-orientacion/
http://www.uma.es/otri/cms/menu/oferta-idi/
http://www.uma.es/destacados/
http://www.uma.es/
http://www.uma.es/
http://www.andaluciatech.org/
http://www.uma.es/calidad/cms/menu/quejas-sugerencias-y-felicitaciones/
https://duma.uma.es/
http://dj.uma.es/comunicacion/
http://www.uma.es/cms/base/ver/base/basecontent/6928/accesibilidad/
http://www.uma.es/informacion/
http://www.uma.es/arbol-web/
feed://www.uma.es/rss/feed/
http://www.uma.es/
http://www.uma.es/cms/base/redireccion_publica/microsite/microsite/4323/
http://www.uma.es/micrositios/sala-de-prensa/noticias/
http://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-revista-andalucia-economica-distingue-la-facultad-de-economicas-de-la-uma/
http://www.uma.es/sala-de-prensa/cms/menu/noticias-de-la-uma/
http://www.uma.es/sala-de-prensa/cms/menu/buzon-de-noticias/
http://www.uma.es/sala-de-prensa/cms/menu/sala-de-prensa-virtual/
http://www.uma.es/sala-de-prensa/cms/menu/agenda/
http://www.uma.es/cms/acciones/contenido/57/94040/generatesectionrss/
http://www.uma.es/media/cache/ad/ea/adea5cb08fc7adc5deab17579a801363.jpg
http://www.crue.org/Paginas/Inicio.aspx
http://www.fguma.es/
http://www.universia.es/index.htm
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
http://www.sga.uma.es/
http://www.uma.es/media/tinyimages/file/Sello300.jpg
http://dj.uma.es/comunicacion/


AndalucíaAndalucía  

Extenda, premiada por Andalucía Económica en el 25 aniversario de laExtenda, premiada por Andalucía Económica en el 25 aniversario de la
revista, junto a importantes empresasrevista, junto a importantes empresas
martes, 23 febrero 2016, 15:05, por Agencia Andaluza de Promoción Exterior Extenda

Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, entidad dependiente de
la Consejería de Economía y Conocimiento, ha resultado galardonada en la
decimoquinta edición de los premios empresariales ‘Andalucía Económica’, que
este grupo editorial organiza, coincidiendo con el 25 aniversario de su revista, la de
mayor difusión en el ámbito económico de Andalucía.

La consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, fue la encargada de recoger el
premio, que le entregó el presidente de la CEA, Javier González de Lara, en un acto
desarrollado ayer en Sevilla y presidido por el vicepresidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. El acto contó con la participación del consejero
de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, de cuyo departamento
depende Extenda.

Ambos responsables del Gobierno andaluz entregaron diferentes galardones, junto
al ya mencionado presidente de la CEA, y al presidente y al consejero delegado de la
revista, Alfonso Castilla, y Tomás de la Cruz, respectivamente. En el acto estuvo
presente también el presidente de Extenda y secretario general de Economía, Gaspar
Llanes.

Extenda fue la única entidad de la Administración pública galardonada en esta
edición de los Premios Empresariales Andalucía Económica. El director gerente de
la revista, Alfredo Chavarri, destacó para la consecución del galardón el hecho de
que Extenda aparezca ya por varios años consecutivos en el Barómetro Empresarial
de Andalucía como “la entidad pública mejor valorada por los empresarios
andaluces, tanto de la Junta de Andalucía como de otras administraciones”.

Junto a Extenda, obtuvieron el premio empresas andaluzas de primer orden y otras

Date de alta »
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Otras notas de esta fuenteOtras notas de esta fuente

Extenda colaborará con el Puerto de Algeciras para identificar mercados y proyectos que imp…

Extenda apoya a una treintena de empresas andaluzas agroalimentarias en la feria Gulfood d…

Extenda se une a LICIRED, la plataforma de licitaciones internacionales de la Cámara de Sant…

Andalucía redujo dos tercios de su déficit comercial en 2015, acercándose al equilibrio de su…

Una treintena de empresas andaluzas del sector multilateral conocen las oportunidades de n…

Notas de prensa relacionadasNotas de prensa relacionadas

CODECO recibe el Premio Andalucía Económica a la Cooperación Empresarial

EL CENTRO DE EXPERIENCIAS MICHELIN DE ALMERÍA, GALARDONADO CON EL V PREMIO CEA …

El colectivo de jóvenes investigadores del IMIBIC recibe el Premio Andalucía Joven 2015

José Ignacio Ceniceros destaca la �importante contribución� de los once premiados por la revis…

La revista Capital premia a Ferrovial por su contribución a la sociedad

con sede y arraigo en la comunidad: Fundación Atlántic Cooper; Acerinox Europa
S.A.U; Grupo Cosentino; Grupo Alvic; Bodegas Alvear; Covap (Cooperativa
Ganadera Valle de los Pedroches); KPMG; Fundación Sevillana Endesa. También la
entidad financiera Unicaja y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
Málaga, y, a título individual, al empresario onubense Francisco Díaz Mingorance,
presidente de Cash Lepe, y al sevillano Juan Ramón Guillén Prieto, presidente de
Acesur

Según indica la revista en una nota de prensa, “los Premios Empresariales Andalucía
Económica nacen hace 15 años con la vocación de reconocer la trayectoria de una
empresa o grupo de empresas y su impacto en Andalucía; de poner en valor
mentalidades emprendedoras; inversiones en la Comunidad; vocaciones
exportadoras; defensa y mejora del medio ambiente; capacidad de innovación;
cooperación de la Administración pública y la iniciativa privada, así como ciudades
que promueven actuaciones en pro del desarrollo socioeconómico andaluz. En
definitiva, acciones que imprimen el dinamismo empresarial necesario para
impulsar la locomotora económica de Andalucía”.

…
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La Fundición Atlantic Cooper y Acerinox Europa,
premios Andalucía Económica
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Alejandro Sanz expulsa de su concierto a un
hombre que pegaba a una mujer

1

Un nuevo terremoto de 5,1 grados en el mar de
Alborán se deja sentir en Málaga

2

La calima: ¿Por qué una capa de polvo en
suspensión cubre Málaga?

3

Nuevo terremoto de 5,1 grados en el mar de
Alborán

4

El terremoto que se ha sentido en Málaga ha
liberado mucha energía y es una réplica de los
de enero

5

La calima o polvo en suspensión irrumpe en
Málaga

6

7
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