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Tomás Guillén, presidente de Big Ban Angels

“La fiscalidad es clave para que
el empresario sea ‘business
angel’ de emprendedores” | P12

MÁS DE 53 MILLONES DE METROS
CUADRADOS DE SUELO DEL
LITORAL, BAJO REVISIÓN
El plan de acción de la Generalitat afecta a suelo
programado, lo que puede generar indemnizaciones
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Fulton multiplica por cinco su
negocio gracias a los contratos
de eficiencia energética | P22
Casa Caridad recurre al
‘crowdfunding’ para ampliar
su red de apoyo social | P36
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Acuerdo de formación de Cype
con un instituto de La India

Chocolates Valor factura 101
millones, un 9,3% más

La compañía alicantina de software para
arquitectura, ingeniería y construcción Cype
ha firmado un acuerdo de colaboración con el
Instituto Shri Madhwa Vadiraja de Tecnología
y Gestión de La India (SMVITM) para formar
a los estudiantes de este centro educativo
con las diferentes herramientas de la
compañía española.

Chocolates Valor, la compañía española líder
en el mercado del chocolate, ha logrado
cerrar su ejercicio (julio 2014-junio 2015), con
una facturación superior a los 101 milones de
euros, un 9,3 por ciento más que el año
anterior, gracias a la fortaleza de la marca en
el segmento de tabletas, línea principal de
producto de la compañía.

IBV, Aiju y Asepri aplican
la antropometría al diseño infantil

Avaesen lanza una campaña
por el autoconsumo energético

El Instituto de Biomecánica (IBV), el Instituto
Tecnológico del Producto Infantil (Aiju) y
Asepri (Asociación Española de Productos
para la Infancia) colaboran en el proyecto
ERGOKIDS2, que busca mejorar el diseño
de productos para la infancia, a partir de la
antropometría, mejorando la seguridad, la
salud y la calidad de vida de los niños.

La patronal de la energía de la Comunitat
Valenciana, Avaesen, trabaja para que el
autoconsumo despegue y se pueda explotar
su potencial, bajo el lema
#SumateAutoconsumo. Cree que es una
herramienta de competitividad industrial y de
mejora de la renta disponible de las familias,
al contribuir a reducir los gastos energéticos.

La firma de recursos humanos
Nexian abre 3 oficinas en 2015

Tressis abre oficina en Alicante
y prevé crecer un 30% en 2016

El grupo de recursos humanos Nexian ha
abierto tres oficinas en la Comunitat
Valenciana en 2015. Esta fuerte apuesta de
la compañía por la región responde “al
creciente impulso que está viviendo el
mercado laboral en la zona”. Nexian prevé
integrar a cerca de 1.000 profesionales en
empresas en 2016, el doble que este año.

La sociedad de valores Tressis, especializada
en gestión de patrimonios, asesoramiento y
distribución de productos de ahorro e
inversión, consolida su presencia en Alicante
con la inauguración de una nueva oficina,
ubicada en la Rambla de Méndez Núñez, 40.
Prevé incrementar sus activos bajo gestión
en la provincia un 30 por ciento en 2016.

