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GALARDONES DE LA PATRONAL DEL VALLÈS

Catalana Occidente, Ficosa y
Volta Motor, premiadas por Cecot
Artur Mas presidirá la
entrega de los premios
el próximo 26 de octubre
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El jurado de los Reconocimientos
Cecot al Progreso Empresarial 2012
ha distinguido al presidente del grupo Catalana Occidente, Josep Maria
Serra, por su trayectoria profesional
al frente del grupo asegurador familiar; a la empresa Ficosa, en reconocimiento a la innovación, y a Volta
Motor Company, por su capacidad
de emprendeduría al crear una compañía que diseña motocicletas eléctricas con líneas muy innovadoras.

Los galardones se entregarán en
la edición número 18 de la Noche
del Empresario, que se celebrará el
viernes 26 de octubre en Terrassa, en
la que también se distinguirá al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por
sus prácticas en la administración
pública y al grupo Carinsa como la
empresa más internacional, mientras que el Círculo Cecot de Jóvenes
Empresarios reconocerá a la compañía Social Car, que quiere extender
el hábito de compartir el coche entre varios usuarios.
Aprovechando la cita empresarial, se otorgará el Premio BBVA-Unnim a la creación de valor social a
Velmus Idi y el galardón Egarsat al
puesto de trabajo más seguro y salu-

dable a Abacus Cooperativa, además
de premiar a Kantar Worldpanel por
su esfuerzo en la formación, y a la
Asociación Multisectorial de Empresas Exportadoras (Amec). La Asociación educativa integral del Raval ha
sido reconocida por su labor de integración, especialmente en tiempos
de crisis.
La patronal de empresas de Terrassa, presidida por Antoni Abad,
celebra cada año la entrega de unos
galardones que persiguen premiar
las mejores iniciativas empresariales en Catalunya. En la edición de este año se presentaron un total de 51
empresas candidatas a un jurado en
el que participa EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA. H
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