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Gente de empresas

Jornada técnica para empresarios de catering
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En la primera edición de esta jornada técnica han
asistido 24 empresarios de catering de diferentes

lugares de Andalucía, quienes han podido presenciar po-
nencias asociadas al sector de grandes empresas como bo-
das.net con la presencia de su fundadora, Nina Pérez, y Pe-
dro Ballvé, de Campofrío y Telepizza. Además para la
clausura del evento se contó con la asistencia de la dele-
gada del Gobierno de la Junta, Rafaela Crespín, la diputa-
da de Turismo, Carmen María Gomez, el alcalde de Palma
del Río, José Antonio Ruíz y Antonio Díaz (CECO). R.C.A.

E–Body Perfect es un centro de entrenamiento personal con electroesti-
mulación integral, un sistema que activa más de 300 músculos a la vez

durante 20 minutos, con alta eficacia en tonificación, basado en la tecnología
alemana Miha Bodytec con programas adaptados a cada necesidad. Es perfecto
para personas que disponen de poco tiempo y quieren estar en forma. En e-BO-
DY perfect la primera sesión es totalmente gratuita, está ubicado en el Vial Nor-
te, avenida Al–Nasir, 21. El teléfono de contacto para cita previa: 957 81 71 82.

Grupo PACC Correduría
de Seguros cumple 25

años en el sector asegurador. La
compañía nació en Córdoba en
1991, creada por profesionales
del sector asegurador y ha ido
evolucionando y creciendo a lo
largo del tiempo en el complejo
mundo del seguro, hasta conver-
tirse en la 1ª compañía en Anda-
lucía y la 4ª a nivel nacional
(omitiendo las Corredurías parti-
cipadas por capital extranjero)
de más de un total de 5.000 Co-
rredurías existentes en la actua-
lidad.
Grupo PACC es un bróker de se-

guros con ADN netamente anda-
luz, pero que actualmente tiene
presencia en prácticamente todo
el territorio nacional con más de
70 oficinas y una extensa red co-
mercial compuesta por más 350
Colaboradores Externos.
A nivel de datos económicos la

Correduría ha facturado en el
2015 más 62 millones de euros
creciendo con respecto al año
anterior un 16,4%. Hoy día Gru-
po PACC da trabajo a más de 600
personas entre empleos directos
e indirectos. “La empresa nació
con una vocación de servicio a
clientes particulares y con el
tiempo ha ido evolucionando pa-
ra constituirse en la actualidad
como una Compañía de primer
orden en la atención de empre-
sas y administraciones públicas,
sin descuidar la de las familias”,
en palabras de su presidente,
Eduardo Ortega Sánchez. “La in-
corporación de un Departamen-
to de Gerencia de Riesgos y la po-
tenciación del ramo de Crédito y
Caución, junto con la Division
de Empresas desde hace más 10
años nos hace ser especialistas
en el tratamiento de grandes
riesgos y la detección de la nece-
sidades de las pymes españolas”.

El punto de información y venta de servicios turísticos de City Expert Córdoba
ha recibido el premio al Mejor Establecimiento de Tiendas de la Estación de

2015, que otorga anualmente el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Está en la estación de AVE de Córdoba y ha sido elegida entre las 196 tiendas.

La empresa Guadalquivir Activo, que dirige Javier Sánchez
Quesada, ha organizado una excursión a la localidad granadi-

na de Moclín, para realizar la Ruta del Gollizno, en la que ha partici-
pado el grupo de senderismo GPS de Pedro Abad. R. CASTRO

Yolanda Cosano ha abierto en la calle Alfonso XIII, 22, Trium,
una nueva tienda espacializada en la decoración de interio-

res. Cosano representaba a la antigua NUM y hoy afronta un nuevo
reto profesional dada la dilatada experiencia que atesora. R. CASTRO

Aceia recibe un premio nacional
comopionera en la organización
del Día Europeo de las Lenguas

8 La Asociación de Centros de En-
señanza de Idiomas (Aceia) ha si-

do galardonada, por segundo año conse-
cutivo, por su labor de difusión del
aprendizaje de idiomas de calidad y de-
fensa del sector. De manos de Fecei (Fede-
ración Española de Centros de Enseñan-
za de Idiomas), ha recibido el Premio de
Buenas Prácticas como asociación pione-
ra en España en la organización del Día
Europeo de las Lenguas en España, que
afrontó el pasado año 2015 con el objeti-
vo de promover la diversidad lingüística
y acercarla al público. Con esta conme-
moración, Aceia se unió a los actos que
viene organizando de manera conjunta
el Consejo de Europa y la Unión Europea
desde el año 2001 en 45 países con el ob-
jetivo de destacar la importancia del
aprendizaje de idiomas, promover la ri-
queza de la diversidad lingüística y fo-
mentar el aprendizaje permanente de las
lenguas. Aceia reunió el sábado 26 de

septiembre de 2015 a un total de 4.000
personas en Sevilla, donde tuvo lugar el
gran acto conmemorativo en las Setas de
la Encarnación, y en las jornadas de
puertas abiertas celebradas en 15 centros
de Huelva, Córdoba y Granada. A.C.R.
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