Publicación

El Economista

Fecha

07/02/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

16 822

Página

20

Difusión

12 492

Tamaño

950,62 cm² (84,3%)

Audiencia

62 460

V.Publicitario

7413 EUR (8443 USD)

Agenda
Empresas
Corporativa
& Finanzas

El Rey preside el
premio Princesa
de Girona
El Rey Felipe VI ha presidido el acto de
proclamación del ganador del “Premio
Fundación Princesa de Girona 2019”, en
la categoría de empresa, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de las
Palmas de Gran Canaria. El galardón, dirigido a premiar a jóvenes con iniciativa
emprendedora en la ejecución de un proyecto original y viable de empresa, ha recaído sobre Ignacio Hernández Medrano,
por su papel como cofundador de la empresa Savana y la plataforma Mendelian, así
como por sus iniciativas para intentar
modernizar el acceso a la historia clínica
electrónica y democratizar el acceso a la
medicina genómica. Coincidiendo con su
décimo aniversario, la Fundación Princesa de Girona ha iniciado una gira por cinco
ciudades españolas, con los actos de proclamación de los ganadores de sus premios anuales. EFE

Buen momento de las operaciones corporativas

Fomento invertirá 20.000 millones en dos años

España sigue en el punto de mira de los inversores internacionales y se consolida como uno
de los destinos favoritos para las inversiones. Así lo confirmaron los expertos de Deloitte,
Santander, Corpfin y Kibo Ventures en el evento El capital opina, organizado por TTR. EE

Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, explicó ayer
durante su intervención en el evento del Consejo General de Economistas que “el objetivo
de Fomento es invertir 20.000 millones en los próximos dos años, en línea con la UE”. EE

Cofares
cumple
75 años
Cofares celebró ayer
un acto en Madrid
con motivo del 75º
aniversario de
su fundación. En
el encuentro han
participado Eduardo
Pastor, presidente
del Grupo Cofares;
y José Rodríguez
Cánovas, miembro
del Consejo Rector
del Grupo Cofares y
presidente del comité
organizador de los actos
por sus 75 años. EE

Saint-Gobain Placo firma su II Plan de Igualdad
Saint Gobain Placo celebró ayer un encuentro para firmar el II Plan de Igualdad con los
principales agentes sociales. Este segundo plan de 2019-2022 cuenta con importantes
avances en materia de violencia de género, así como de prevención del acoso sexual
y por razones de sexo. EE

