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Era una de
l a s
apuestas

importantes de la
asociación Networ-
king Safor, que
aprovechaba para
celebrar su primer
año de vida convo-
cando a todos los
interesados a una
jornada o Foro Em-
presarial en el que
se contaba con la
participación de
“primeras espadas”
en el ámbito em-
presarial, para lo
que contó con el
apoyo incondicional
de este periódico
así como de nues-
tro medio de comu-
nicación hermano
COPE Onda Na-
ranja.

Sin lugar a
dudas, el más me-
diático de todos,
Emilio Duró, el de-
nominado como
gurú de las finan-
zas y que encandiló
a la audiencia con
un discurso infor-

mal, plagado de
anécdotas y orien-
tado fundamental-
mente a la
motivación perso-
nal y a mostrar la
importancia de los
valores personales
por encima de los
intereses económi-
cos y empresaria-
les.

Antes de su di-
sertación, los asis-
tentes tuvieron la
oportunidad de es-
cuchar la magnífica
conferencia que
ofreció el profesor
Emilio Llopis, quien
dio las 8 claves
para que una em-
presa pueda en-
contrar su lugar
adecuado en el
mercado y en la
que además re-
cordó que algunas
de las empresas y
marcas más reco-
nocidas en la ac-
tualidad se crearon
en plena recesión,
lo que explicó como
que la crisis no es

más que un cambio
que nos obliga a
modificar nuestros
parámetros y nues-
tro ritmo, pero que
no supone que no
podamos progre-
sar.

Por su parte
José Antonio Coca
explicó a los asis-
tentes la importan-
cia de utilizar de
forma adecuada las
nuevas tecnologías,
de cómo un buen
uso de Internet
para las empresas
pueden suponer el
salto cualitativo ne-
cesario para supe-
rar tiempos
difíciles.

El I Foro Empre-
sarial ha sido califi-
cado como de un
éxito absoluto, no
solo por haber con-
seguido completar
el aforo del Teatre
Serrano, sino por
las expectativas
marcadas para el
futuro más inme-
diato
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