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EL CLUB DE PRIMERAS 
MARCAS PRESENTA EN 
MESTALLA EL DESAFÍO 

«CHALLENGE 2017»

El Club de Primeras Marcas 
Valencianas, constituida actualmen-
te por 18 empresas que concentran 

a más de 20.000 empleados y 
alrededor de 6.000 millones de 

euros en facturación, ha reunido esta 
mañana en el Estadio de Mestalla a 

más de un centenar de directivos 
valencianos que podrán participar en 
el denominado «Challenge 2017». El 
reto, que al menos deberán superar 

en 2017 las 18 empresas valencianas 
integradas en el Club de Primeras 

Marcas, consistirá en la presentación 
de un proyecto de éxito vinculado a 

la marca y se podrán sumar todas las 
empresas con alta notoriedad de 

marca y referentes en su sector, que 
deseen participar. El Challenge 2017 

pretende dar valor e imagen de la 
Marca Valencia en el exterior.

Iberdrola Distribución y la Agencia de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias de la Generalitat 
Valenciana fi rmaron un nuevo acuerdo de 
colaboración para la coordinación de actuaciones 
de respuesta en caso de incidencias relacionadas 
con el suministro eléctrico. El convenio fue 
rubricado por José María Ángel, director general 
de la Agencia, y por Bonifacio Álvarez, director de 

Distribución de Iberdrola en la Comunidad 
Valenciana. En el texto se establecen los procedi-
mientos de actuación conjunta, entre el Centro 
de control  de Emergencias y los Centros de 
Operación de Distribución que la compañía tiene 
ubicados en Alicante y Torrent para gestionar la 
coordinación de recursos ante casos de inciden-
cias que se produzcan en instalaciones o redes.

IBERDROLA Y LA AGENCIA DE SEGURIDAD DE LA GENERALITAT FIRMAN UN 
ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS
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En el supermercado de El Corte Inglés de Pintor Sorolla, dos volunta-
rias, María de la Encina «Tati» Rodríguez y Esmeralda Marcos Muñoz, 
ambas fi nalistas de Masterchef, participaron desinteresadamente 
recogiendo alimentos y animando a los clientes del supermercado de a 
colaborar en la acción solidaria organizada por El Corte Inglés para la 
«Gran Recogida» en favor de los Bancos de Alimentos que tienen lugar 
los días 25, 26 y 27 de noviembre en toda España. Los voluntarios de 
Bancos de Alimentos recogerán los productos que los clientes hayan 
donado en diferentes centros para posteriormente hacérselo llegar a 
las personas que más lo necesiten.

«TATI» RODRÍGUIEZ Y ESMERALDA MARCOS, EN 
LA «GRAN RECOGIDA» DE EL CORTE INGLÉS
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