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■ El consejero delegado y vice-
presidente del Grupo Vectalia,
Antonio Arias Paredes, será el re-
presentante de la Comunidad Va-
lenciana y Murcia en la final na-
cional del Premio al Emprende-
dor del Año que organiza la con-
sultora  Ernst & Young (EY), un ga-
lardón que surgió en Estados Uni-
dos en  que se otorga en Es-
paña desde hace  años. Así se
desveló ayer durante el acto de
proclamación de la candidatura
que se celebró en València, con la
asistencia de más de  asisten-
tes, según informaron fuentes de
la multinacional. Un evento que
estuvo presidido por el conseller
de Política Territorial y Obras Pú-
blicas, Arcadi España, y que contó
con la presencia de algunos de los
socios y directores de la firma
como Amparo Ruíz (socia de Au-
ditoría de EY en València); Pablo
Tramoyeres (socio del área Le-
gal); Miguel Guillem (socio de Fis-
cal); José Luis Ruíz Expósito (socio
responsable del Premio Empren-
dedor a nivel nacional) y Jesús
García Valcarce, director de Fa-
mily Business de EY. En el en-
cuentro también participaron An-
tonio Soler (director de BNP Pari-
bas Wealth Management), Pablo
García (director Territorial de
SGS), además de Quim Cortés (di-
rector de IESE Business School).

En cuanto a la representación
del empresariado local, asistieron
al evento el presidente de la Aso-
ciación Valenciana de Empresa-
rios, Vicente Boluda; o el respon-
sable de la Fundación ProAVE, Fe-
derico Félix, entre otros. Además,
desde Alicante se desplazaron el
presidente de la firma de mobilia-
rio de Castalla Actiu, Vicente Ber-
begal; el máximo responsable de
Aceitunas Cazorla, Antonio Bere-
saluce; el presidente de Chocola-
tes Valor, Pedro López; la directo-
ra general de Concesiones del
Grupo Suez en España, Asunción
Martínez; el presidente de la pa-
tronal hotelera de Benidorm
(Hosbec), Toni Mayor; el propie-
tario de la productora de tomates

de Mutxamel Bonny, Jorge Bro-
tons; el rector de la Universidad
de Alicante, Manuel Palomar; o el
consejero delegado de Prensa
Ibérica para la Comunidad, Juan
Antonio López Ruiz de Zuazo. 

Cita en Madrid
Una vez designado como finalista
en representación de la Comuni-
dad Valenciana y Murcia, Antonio
Arias Paredes competirá el próxi-
mo  de febrero en Madrid en la
final nacional del Premio Em-
prendedor del Año de EY, junto
con el resto de los candidatos.
Posteriormente, el ganador na-
cional de la presente edición pug-
nará en Monte Carlo con alrede-
dor de  representantes de todo
el mundo para alzarse con el Pre-
mio Emprendedor del Año mun-
dial de EY.

Con sede en Alicante, Vectalia
es un grupo empresarial especia-
lizado en el transporte por carre-
tera y los servicios, con actividad
en España, Francia y Marruecos y
una cifra de negocio que supera
ya los  millones, según infor-
ma en su propia web. El conglo-
merado es el responsable del
transporte urbano, entre otras
ciudades, en Alicante, Mérida,
Cáceres y Albacete. El holding in-
cluye empresas de limpieza, segu-
ridad, azafatas, estaciones de ser-
vicio y hasta bodegas. 
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■Fichaje «estrella» de Vithas para
reforzar la marcha de sus centros
en Alicante. El grupo sanitario
propiedad de la familia Gallardo
y la Caixa confirmó ayer la desig-
nación de Fernando Benavente
como nuevo director territorial de
Levante de la compañía, con lo
que tendrá bajo su responsabili-
dad los dos hospitales que la firma
gestiona en la capital de la provin-
cia: el Vithas Alicante (antiguo
Perpetuo Socorro) y el Vithas In-
ternacional Medimar. 

La compañía «roba» así a Vis-
sum al que hasta ahora era su
principal ejecutivo, ya que Bena-
vente ocupaba hasta la fecha la di-
rección general de la cadena de
clínicas oftalmológicas fundada
por el doctor Jorge Alió, desde su
adquisición por parte del Grupo
Arpada. Licenciado en Medicina
por la Universidad Autónoma de
Madrid, el ahora ejecutivo inició
su carrera en el Instituto Nacional
de Salud, donde llegó a ser direc-
tor de área en Guadalajara, hasta
que se pasó al sector privado. 

En su extensa trayectoria des-
tacan su paso por la dirección ge-
neral de la Fundación para la In-
vestigación Leopoldo Fernández
Pujals o su gestión en la cadena de
centros para la tercera edad Val-
deluz -del Grupo Arpada-, así
como de Carpe Diem Servicios
Sanitarios. 

En el ámbito institucional, Fer-
nando Benavente fue presidente

de la patronal de residencias para
la tercera edad AESTE, y ocupó la
vicepresidencia de la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales de
la patronal española CEOE. 

Su papel fue clave para que el
Grupo Arpada se quedara con
Vissum, en la subasta judicial or-
ganizada tras el concurso de
acreedores que se vio obligada a
solicitar la cadena como conse-
cuencia de la crisis, y también en
el reciente acuerdo que ha llevado
a la integración de las clínicas of-
talmológica en el grupo Magnum
Capital. 

En cuanto a los motivos que le
han llevado a aceptar la oferta de
Vithas, Benavente aseguró que le
convenció el «proyecto» que le ha
presentado la compañía, que re-
cientemente también ha cambia-
do a su director general a nivel na-
cional, con la designación de Pe-
dro Rico en sustitución de José
Luis Pardo.

El segundo grupo privado
El grupo Vithas es actualmente el
segundo operador sanitario pri-
vado del país, y el primero de ca-
pital  nacional. Su acciona-
riado se divide entre el  que
posee el fondo Goodgrower, de la
familia Gallardo (Almirall) y el
 en manos de la Caixa. La
compañía gestiona  hospitales
y  centros sanitarios en todo el
país, donde el año pasado realizó
más de cinco millones de atencio-
nes, según la información facilita-
da por la propia compañía. En
cuanto a los hospitales que posee
en Alicante, el Medimar cuenta
con . metros de instalacio-
nes y  habitaciones, y el Vithas
Alicante suma otros . me-
tros y  camas. 

El grupo sanitario
Vithas se refuerza en
Alicante con el fichaje
del director de Vissum
Fernando Benavente será el
nuevo responsable territorial
de la firma propietaria de
Medimar y el Perpetuo Socorro 

El nuevo director de Vithas en Alicante, Fernando Benavente. H. FUENTES

El consejero delegado del Grupo Vectalia será el representante de esta zona en
la fase nacional para obtener este reconocimiento de la consultora Ernst & Young

Antonio Arias, mejor
emprendedor del año 
en la Comunidad y Murcia

Antonio Arias, en el centro, con el galardón que lo acredita como finalista. INFORMACIÓN

La CLaVe
Utor o Lubián también
optaron al galardón
 El presidente de Baleària,
Adolfo Utor, o el de Suavinex,
Rafael Lubián, son otros de
los empresarios alicantinos
que en ediciones anteriores
representaron a la Comunidad
en la final de este premio.
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