GRUPO ASESOR ROS RECIBE
EL PREMIO GENERALITAT EN
LA GALA ANUAL DE LA
EMPRESA FAMILIAR DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE
___________________________
La Asociación de la Empresa Familiar
de la provincia de Alicante (Aefa) otorgó
ayer a Grupo Asesor Ros el “Premio
Generalitat Valenciana” en su gala
anual. Los galardones se entregaron
ayer por la mañana en un acto realizado
en el Centro de Congresos de Elche.
Francisco Sempere Javaloyes, Director
General de Grupo Asesor Ros, recibió
de manos del Presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, el galardón.
Sempere afirmó que “este premio es
muy importante para nosotros por el
tiempo que llevamos trabajando y muy
emotivo porque coincide con el
fallecimiento del fundador de la firma
Carlos Ros el pasado verano. También
quiso agradecer a los tres socios
iniciales que apostaran por este tipo de
empresa”. Sempere también resaltó la
labor de los trabajadores, profesionales
y socios de Grupo Asesor Ros ya que
son ellos junto con los clientes los que
nos permiten estar donde estamos”.
Grupo Asesor Ros, fue fundado en 1969
y cuenta con sedes en Elche, Elda y
Guardamar. “La compañía ha sido
premiada por la visión de consultoría
global que tuvo cuando fue constituida,
aportando
innovación
en
aquel
momento”, según señaló Maite Antón,
presidenta de Aefa y añadió que “ha
destacado
la
actividad
de
asesoramiento a las empresas durante
toda su trayectoria, y especialmente en
la pandemia”.

Junto a Grupo Asesor Ros, Aefa
también premió a Atlántica Agrícola,
Hospital Veterinario de San Vicente y al
empresario Luis Moltó.
Estos galardones, que cumplen este
año su XXV edición, tienen como fin
reconocer la trayectoria, capacidad de
innovación y eficiencia en la gestión de
las empresas familiares de la provincia,
además de poner en valor el papel que
desempeñan
estas
organizaciones
como motores económicos de Alicante.

En Elche, a 2 de Junio 2021.

