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La Asociación de Empresa Familiar de Alicante
celebra su comida de Navidad en Casa Sicilia
✎
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Domingo, 1 de diciembre de 2019

Interlineado

Varios empresarios noveldenses pertenecientes a la asociación
participaron en la “Comida Homenaje a la Familia” donde se aprovechó
para dar la bienvenida a los nuevos socios de este año.
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Como todos los años por estas fechas la Asociación de la Empresa
Familiar de Alicante se reúne para celebrar la navidad. En esta ocasión se
ha elegido para celebrar este emotivo acto la ciudad de Novelda y más
concretamente Casa Sicilia – Bodegas Heretat de Cesilia.
A la llegada a la finca, los invitados pudieron recrearse viendo la colección
de coches de época para posteriormente pasar al cocktail de bienvenida
donde pudieron degustar los exquisitos vinos de la bodega de la casa,
“Heretat de Cesilia”.
Antes del inicio de la comida, la presidenta de la asociación Maite Antón
ha realizado un balance de las actividades emprendidas en 2019, en las
que se han puesto en marcha “más de 30 conferencias, desayunos de
trabajo, encuentros empresariales, convenios y jornadas como parte
de nuestra programación”. Antón también ha recordado ante los cerca
de 200 comensales asistentes que esta programación está diseñada para
“dar respuesta a las inquietudes que compartís como empresarios
familiares y para que seáis más conscientes de las fortalezas y
debilidades de estos modelos empresariales”.

Cambio semestral de
estacionamiento

El alcalde de Novelda
asiste a la Noche de la
Economía Alicantina

Últimos comentarios
De Vd. la cara
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Sr. Armando, si lee usted los comentarios o lo
hace alguien de su entorno, le ruego que nos
aclare lo que quiso decir el Sr. Ñiguez en éste
mismo medio el pasado uno de noviembre. Se lo
transcribo literal: --El portavoz del equipo de

En la agenda de actuaciones fijada para 2020, Antón ha adelantado que
“estará muy presente la celebración de nuestro vigésimo quinto
aniversario”. Una fecha que permitirá “recordar las más de dos décadas
que llevamos en AEFA al servicio de los empresarios familiares de esta
provincia y al servicio de esa sociedad que nos vio nacer”. En su
alocución Maite Antón también ha dedicado unas palabras de homenaje a
los empresarios José Ramón Castillo de Ambumed y Joaquín Arias de
Vectalia y propietario de Casa Sicilia, fallecidos este año, así como al
fundador de la asociación Manuel Peláez Castillo.
La Asociación de Empresa Familiar de Alicante registra un nuevo
récord de asociados con 150 miembros en 2019
La confianza de los empresarios alicantinos en la Asociación de la Empresa
Familiar de la Provincia de Alicante se ha traducido en un nuevo récord de
asociados para esta entidad, que ha conseguido sumar 15 nuevas
incorporaciones en 2019 y alcanzar las 150 empresas asociadas. Así lo ha

Realizar las compras
del Black Friday en los
Comercios Asociados
de Novelda ahora tiene
premio

gobierno continúa pidiendo también
transparencia a Esteve y afirmando que “sería de
buen [...]

Opinión de Armando Esteve, Ciudadanos
Novelda
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Dices que "Acontecimientos como el corte de
nuestra frontera con Francia en plena campaña
nos ha hecho perder millones de euros sin que
nadie haga nada ni se ofrezca compensación
alguna. . . "
Pregunto desde mi desconocimiento, acaso no se
puede denunciar a la Administración como
responsable Civil por no haber hecho lo que
debía? Por no haber garantizado [...]

Las Uvas del Vinalopó en la UCI

anunciado la presidenta de AEFA, Maite Antón, en esta tradicional comida

Así se pudra

de navidad que se celebra como cierre de la programación de actividades

Cuanto h_j_p_t_ suelto, me cago en la mar. A
quien abuse de una niña habría que colgarlo vivo
con un gancho por los h__vos en un pino. Luego
dejarlo ahí para que los cuervos no pasen
hambre. Que ascazo de gentuza, por Dios.

que se han llevado a cabo a lo largo de este año.
La cartera de asociados de AEFA ha incorporado este año como nuevos
miembros a Bonnysa Heredad, Construcciones Ricardo Sánchez,
Envases Tendero, Magic Costablanca, Gambin Alicante, Ismael
Quesada, Klimatizacion Ingeniería y Proyectos Kip, Onasol (Port
Hotels), Promed Consulting, Químicas del Vinalopó, Resthotel (Rh
Hoteles), Transportes San Bartolomé (Grupo Perea), El Xato
Restauración, Autocares Valdés y ASSSA Agrupación Sanitaria Seguros.
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sexual de una menor
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