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Éxito del I Foro Empresarial
de NWS4 con el patrocinio
de 7½Noticias E
ra una de
l
a
s
apuestas
importantes de la
asociación Networking Safor, que
aprovechaba para
celebrar su primer
año de vida convocando a todos los
interesados a una
jornada o Foro Empresarial en el que
se contaba con la
participación
de
“primeras espadas”
en el ámbito empresarial, para lo
que contó con el
apoyo incondicional
de este periódico
así como de nuestro medio de comunicación hermano
COPE Onda Naranja.
Sin
lugar
a
dudas, el más mediático de todos,
Emilio Duró, el denominado
como
gurú de las finanzas y que encandiló
a la audiencia con
un discurso infor-

mal, plagado de
anécdotas y orientado fundamentalmente
a
la
motivación personal y a mostrar la
importancia de los
valores personales
por encima de los
intereses económicos y empresariales.
Antes de su disertación, los asistentes tuvieron la
oportunidad de escuchar la magnífica
conferencia
que
ofreció el profesor
Emilio Llopis, quien
dio las 8 claves
para que una empresa pueda encontrar su lugar
adecuado en el
mercado y en la
que además recordó que algunas
de las empresas y
marcas más reconocidas en la actualidad 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 nuestro ritmo, pero que
no supone que no
podamos progresar.
Por su parte
José Antonio Coca
explicó a los asistentes la importancia de utilizar de
forma adecuada las
nuevas tecnologías,
de cómo un buen
uso de Internet
para las empresas
pueden suponer el
salto cualitativo necesario para superar
tiempos
difíciles.
El I Foro Empresarial ha sido calificado como de un
éxito absoluto, no
solo por haber conseguido completar
el aforo del Teatre
Serrano, sino por
las
expectativas
marcadas para el
futuro más inmediato

