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‘Quién es Quién’, un directorio de
empresas que radiografía la Región
LA VERDAD y ENAE
presentan una revista
que analiza el tejido
económico de la
Comunidad y que se
entregará de forma
gratuita este domingo
junto con el periódico
EFQ
MURCIA. El sector empresarial de

la Región está de enhorabuena.
Ayer se celebró el evento de presentación de ‘Quién es Quién’, un
directorio de empresas que aglutina más de 1.490 compañías de
toda la Región. Los impulsores
del proyecto, LA VERDAD y ENAE,
han querido hacer una radiografía del tejido productivo y empresarial de la Región, mostrar sus
fortalezas y destacar sus retos
presentes y futuros.
La iniciativa, que cuenta con
el patrocinio de Caixabank, Fundación Cajamurcia y Quirónsalud, y la colaboración de Hidrogea, Gran Thornton, Asamblea
Regional, Instituto de Fomento de la Región de Murcia y Axexor, es un proyecto de continuidad que se entregará de
forma gratuita a los lectores
de LA VERDAD con la compra
del periódico este domingo
5 de diciembre.
La finalidad de esta iniciativa es, por tanto, poner en valor el
tejido empresarial regional y crear
sinergias entre las compañías
que lo conforman, «con el fin de
favorecer su desarrollo, sirviendo de herramienta de análisis

para descubrir las fortalezas y
debilidades que tiene la Región,
conocer los retos que tenemos
por delante y generar oportunidades de negocio», enfatiza el
presidente de ENAE, Antonio Ballester. Con ese objetivo, ‘Quién
es Quién’ nace como un proyecto de continuidad que en esta edición incluye más de 140 páginas
distribuidas de forma sencilla y
funcional para adquirir un conocimiento más detallado sobre los
sectores que integran la economía de la Comunidad. También
es, por tanto, una forma de posi-

cionar a las empresas que lo componen en el mapa, lo que puede
ayudar a atraer inversiones futuras a la Región de Murcia.
Como valor añadido, la nueva
publicación de LA VERDAD dispone de información sobre cada
uno de los sectores y tribunas de
destacados representantes de la
sociedad murciana en los ámbitos político, económico, cultural
y académico, que conocen de cerca los sectores a los que pertenecen y pueden aportar una visión
exacta y actual de cada uno de
ellos. Entre las personas que firman estas páginas se encuentra

el director de LA VERDAD, Alberto Aguirre de Cárcer; el presidente de la Fundación Universidad
Empresa de la Región de Murcia,
Antonio Ballester; el presidente
de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo Baños; el presidente de Croem, José María Albarracín; la presidenta de la Federación de Municipios de la Región
de Murcia, María Dolores Muñoz;
el consejero de Cajamar, Bartolomé Viudez; el socio director de
Gran Thornton, Arturo López; el
presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea Krauel; el
director general de Grupo Huertas, Francisco Vidal; la directora territorial de Caixabank
en la Región de Murcia,
Olga García; el presidente
de la Cámara de Co-

mercio de la Región de Murcia,
Miguel López; el director general
del ICA, Ramón Palazón; el presidente de la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras,
Antonio Maestre; el director general de ENAE Bussiness School,
Miguel López González de León;
el presidente del Grupo Fuertes,
Tomás Fuertes; la decana del Colegio Oficial de Químicos de la Región de Murcia, María Fuensanta
Máximo; el presidente de Frecom, José Hernández; el director
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Joaquín Gómez;
el director general de Disfrimur,
Juan Jesús Sánchez; el director
general de LA VERDAD, Antonio
Pitera; el consejero delegado de
Salzillo Global; Ginés Heredia; el
presidente de Fremm, Alfonso
Hernández; la directora médica
del Hospital Quirónsalud Murcia,
Pilar Jiménez; el consejero delegado de Hidrogea, Juan José Alonso, y el director técnico de la Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia, Jesús Pacheco.
Las compañías incluidas han
sido divididas en 21 sectores,
que son: Administración pública; Agricultura, acuicultura, ganadería y otros; Asesorías, consultorías y auditorías; Asociaciones y fundaciones; Automoción; Banca, servicios financieros y aseguradoras; Comercio y
distribución; Cultura, deporte y
ocio; Energía e Infraestructuras; Formación, educación y escuelas de negocios; Industria
agroalimentaria; Industria química y farmacéutica; Inmobiliaria, construcción y auxiliar de
construcción; Innovación, tecnología y telecomunicaciones;
Logística y transporte; Medios
de comunicación, agencias de
publicidad e imagen; Otras empresas de servicios y auxiliares;
Industria y fabricación; Sanidad, salud y bienestar; Suministro y gestión del agua, y Turismo y restauración.

