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Almiñana, reconocida
por el sector eléctrico
:: E. PÉREZ

D

esde muy joven
tenía claro que
quería ser empresaria siguiendo el
ejemplo de su padre. Él, Ramón Almiñana, con 32 años y
tres hijos, fundó en Gandía
en 1978 lo que hoy es el Grupo Peisa. Un proyecto cargado de ilusión pero pocos recursos. Ayer, en el acto en el
que reconocían a su hija Amparo Almiñana, actual directora general del grupo, como
la empresaria del año en el
sector eléctrico, ella recordaba que el único capital social
con el que contó su padre fue
su coche, un Citroën GS.
Licenciada en empresariales y máster en Gestión y Dirección de Empresas por la
APD de Valencia, recibió un
homenaje en Matelec, Salón
Internacional de Soluciones
para la Industria Eléctrica y
Electrónica, que se celebra en
la Feria de Madrid. Comparte su tiempo en la empresa
con sus obligaciones representativas. Es la primera mujer que entró en la junta directiva de la Asociación Nacional de Distribuidores de
Material Eléctrico, así como
del comité de dirección de la
Sociedad de Gestión-Agrupación de Distribuidores de Material Eléctrico, Grudilec.
En 1995 se incorporó a la
empresa, donde empezó a
ocuparse de tareas administrativas para ser luego responsable de Calidad, de Marketing o adjunta a la dirección.

‘Wall Street Journal’ alaba
la gestión de Mercadona
El periódico pone
el «modelo alemán»
aplicado por Juan Roig
como referente para
otras compañías
:: REDACCIÓN

Amparo Almiñana. :: RAMÓN
FRANCO SIERRA

«Cuando entré en la empresa, aunque nadie me lo dijo,
era consciente de que era mujer, joven y la hija del jefe…,
con lo que tenía que trabajar
más y demostrar más todavía
que cualquier otra persona
que se incorporara a la compañía». El grupo, dedicado a
la distribución profesional de
material eléctrico, emplea a
170 personas y tiene nueve
delegaciones en la Comunitat, Cataluña, Madrid y Murcia, zonas donde centra sus
ventas.
El difícil contexto económico, en especial por la vinculación del negocio con el
sector de la construcción,
también les ha pasado factura, aunque asegura que su intención es mantener la red de
delegaciones actual.

José Ignacio Lluch, presidente y fundador de Main M&A
Investment Network, especializada en corporate finance y
en fusiones y adquisiciones, participa mañana en ‘Café con...’.
organizado por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. La firma, que este año celebra su 20 aniversario, ha
asesorado más de 300 operaciones como la venta de Transportes Marqueset a P&O International, de Productos Ortiz a
Nutrexpa o la compra de Fritos Pérez por Importaco.

Francisco Ferrer Roca y Víctor Manuel Olmos han pasado a administrar de forma mancomunada la empresa Cartonajes Levante, con sede en Picanya. Previamente han cesado en sus respectivos cargos de presidente y consejero de la
compañía que se creó en 1972 y se dedica a la fabricación de
cartón ondulado y embalajes de cartón ondulado especiales.
Han puesto en marcha, además, nueva página web.

Maite Ballester, socia y managing director en 3i, está incluida en el ranking de las Top 100 Mujeres Líderes en España 2012, promovido por www.mujeresycia.com. Desde
1996 trabaja en la inversora británica. Anteriormente formó
parte del equipo GTE Corporation (Verizon) y Booz Allen Hamilton. La directiva ha dirigido más de 30 operaciones de buyouts y capital de expansión en España y Portugal. Está especializada en asistencia sanitaria, medios de comunicación
y servicios profesionales.
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VALENCIA. Mercadona salta a las
páginas del rotativo estadounidense ‘Wall Street Journal’, que en un
artículo publicado en su edición de
ayer alaba el modelo de «productividad mejorada», siguiendo el ejemplo alemán, puesto en marcha por
Juan Roig. El «secreto de su éxito»
se basa en la aplicación de condiciones laborales flexibles, formación continuada para sus empleados e incentivos vinculados a la productividad, «lo cual es raro en España», señalan. Ello permite a la
distribuidora, según Deborah Ball
e Ilan Brat, firmantes del artículo,

invertir la tendencia nacional.
Mientras que la tasa de paro en España roza el 25%, la cadena contrató a 6.500 empleados el año pasado, «más que cualquier otra empresa española –dicen–», el volumen
de ventas subió un 8% y continúa
creciendo, tanto es así que encara
un próximo reto, la internacionalización, empezando por Italia.
Tanto es así que el ‘Wall Street
Journal’ asegura que el distribuidor
«se está convirtiendo rápidamente en un modelo a seguir». Pese a
ser un «referente» empresarial en
España, el periódico estadounidense añade que aún pasará tiempo
para que otras compañías le copien
porque Mercadona lleva muchos
años invirtiendo en sus empleados.
Las frases pronunciadas por el
«millonario», según subrayan, dueño de Mercadona en sus escasas apariciones públicas también tienen
su espacio: «el país entero se pasó

de rosca» o «esto es grasa de sobra,
eliminemos todo aquello que no
ofrezca valor añadido», que dijo en
una reunión en 2008 mientras se
pellizcaba la cintura.
También recuerda los orígenes
del emporio. La carnicería que comenzó a funcionar en los años 70
y hoy tiene 1.356 tiendas y 70.000
empleados. «Tuvimos que hacernos de un modelo que nos diferenciara de nuestra competencia», responde a través de correo electrónico el propio Juan Roig.
El rotativo destaca algunas de las
apuestas del empresario valenciano, sobre todo respecto a los trabajadores: 90% de empleo fijo, 20 horas de formación al año, salarios superiores a la media del sector y bonificaciones de hasta dos meses de
salario por objetivos comerciales
logrados. En contraprestación, señala la publicación, Roig les pide
«dedicación».

Damos la bienvenida a los 2.000
asesores financieros asociados a
EFPA que han obtenido las certificaciones
profesionales EFA y EFP durante 2011 y
2012...
... y también a los miles de clientes
que disfrutan del asesoramiento
cualificado y transparente de nuestros
más de 10.000 asociados profesionales
certificados en España.

