EL PRESENTADOR,
FERNANDO CANO

EMPRESARIOS Y
POLÍTICOS

La presentación de la gala
corrió a cargo de Fernando
Cano, periodista alcoyano que
actualmente trabaja en Canal 9,
la televisión pública valenciana.

Representantes de PP, PSOE,
Bloc, EU–L’Entesa, la CAM, AITEX,
ACETEX, ATEVAL y FEDAC, entre
otros, estuvieron presentes en la
entrega de premios.
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1. Todos los premiados junto al presidente de la Generalitat Valenciana, la consellera de Cultura y Deporte, el presidente de la Cámara de Comercio de Alcoy y
el alcalde de la ciudad. 2. Ambiente durante la entrega de premios, con el Salón Rotonda lleno. 3. Viuda de Luis Sainz recogiendo la medalla de su marido.

Homenaje al esfuerzo y la diversificación empresarial
M.R.B.

■ La Cámara de Comercio de

Alcoy homenajeó el pasado
martes, por tercer año
consecutivo, a cinco empresas y
un empresario que representan la
diversificación empresarial de la
ciudad y el esfuerzo por sacar
adelante sus empresas. Fue un
homenaje a seis personas pero
extensible al resto, tal y como
dejó claro su presidente, Enrique
Rico: “todos merecen el premio.
También los que no están aquí”.
La entidad cameral aprovechó
también esta entrega de premios
para recordar a los miembros del
pleno fallecidos y a los que lo han
abandonado tras las elecciones
del presente año. Las viudas de

Joaquín Jacinto Amet, Francisco
Córcoles y Luis Sainz recogieron
las medallas de sus maridos y,
posteriormente, las recibieron los
miembros salientes del pleno:
Juan Vicente Capó –que recogió
su hija Lucía–, Mª Carmen Grau,
Lidia Espí, Milagros García,
Jacinto Amet, José Jordá, José
Vicente Sancho y Jesús Vidal.
Carlos Santamaría, gerente de las
tiendas Didalcoy fue el primero de
la noche en recoger su premio, a
las empresa de
comercio–turismo, y declaró que
era “una satisfacción muy grande
que se reconozca una labor tuya
de tantos años”. Asimismo, se
mostró “optimista con el futuro
porque Alcoy tiene un comercio
saludable”.

Salvador Andrés, gerente de NIP
Estaciones Polinizadoras
–empresa que se dedica a la
instalación de nidos para
favorecer la polinización y que
aprovecha la miel y la cera de las
abejas– recibió el premio a la
empresa de servicios y declaró
que este reconocimiento “da
ganas de seguir e intentarlo con
más perseverancia si cabe”.
Consuelo Vaquer, gerente adjunta
de Nirvel Cosmetics e hija de su
fundador, Jorge Vaquer, recogió el
premio a la innovación. La firma,
dedicada a la fabricación de
productos de peluquería y estética
profesionales, comenzó con tres
trabajadores y en la actualidad
emplea a 45. Su gerente explicó
que Nirvel Cosmetics es una

“empresa innovadora porque
sigue la moda, las tendencias, los
mercados y los nuevos productos”.
Además, este año han creado un
departamento dedicado
íntegramente a la innovación.
Por su parte, los hermanos José y
Miguel Jordá, propietarios de
Hilaturas Jordá, con 115 años de
historia, recibieron el premio a la
industria. El primero de ellos
explicó que estaban “muy
orgullosos. Se lo dedico a mis
padres y trabajadores, que
durante estos 115 años han hecho
posible que este premio sea una
realidad”.
Francisco Jover SA, situada en
Cocentaina, recibió el premio de
la comarca, creado este año para
reconocer a las firmas del entorno

y reivindicar la comarcalización
de la Cámara. Francisco Jover, que
recogió el premio, explicó que
intentan “abrir hueco con servicio
e innovación. No hay otro camino
que el seguir innovando y
especializándose”.
Por último, el empresario León
Grau Mullor, que empezó a
trabajar con doce años y que
cuenta con las empresas Hilaturas
Miel y Enrile, recogió el premio a
la trayectoria empresarial. En su
discurso dio las gracias “en
nombre de todos los premiados.
Sabemos que estamos en crisis
pero yo creo en los empresarios,
en Alcoy y en los alcoyanos.
Saldremos de la crisis en
compañía del resto de Alcoy y de
la comarca”.

