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Especial

El presidente
del Colegio
pone en valor el
trabajo de todos
En el transcurso de la celebración de la

gala conmemorativa se destacó la
importancia de estar unidos y de trabajar
«codo con codo» con las administraciones
REDACCIÓN

■ Después de unos intensos y
sentidos reconocimientos llegó
el turno de Miquel Lorente, director general de Economía
Sostenible, quien recordó la
importancia de estar unidos y
de trabajar codo con codo con
las administraciones para mejorar la calidad del sector y garantizar un futuro lleno de buenas perspectivas.
Llegó el momento también de
reconocer y agradecer a todas
las personas que hacen posible
que se puedan celebrar este tipo
de eventos y en especial a los patrocinadores y colaboradores
que han hecho posible que este
 haya sido un año muy especial con la celebración del 
aniversario.
Este reconocimiento se hizo
extensivo a todos los miembros
de la Junta de Gobierno del Colegio de Alicante en palabras de
Eusebio Climent, presidente del
Colegio de Alicante.
Eusebio Climent visiblemente emocionado puso en valor el
trabajo y esfuerzo de todos para
poder ofrecer un Colegio Profesional a la altura de los nuevos
retos que plantea el sector. Fueron momentos intensos que
dejaron patente que cuentan
con los mejores profesionales y
que el futuro depende de ellos
mismos.

Tras las palabras de
Eusebio Climent se
pasó a disfrutar de la
música jazz y de un
magnífico cóctel

Y con las palabras de Eusebio
Climent se dieron por finalizados los actos oficiales, llegando
así el momento de disfrutar de
la música de jazz de Vera Lu &
Smart Set, mientras todos los
presentes disfrutaban de un
magnífico cóctel y pudieron departir entre sonrisas y risas con
compañeros y amigos. Viejos
reencuentros y nuevas amistades. Momentos relajados tras un
año intenso de trabajo. Fue una
gala cargada de emoción que
vuelve a poner el listón muy alto
para futuras ediciones.
Desde el Colegio profesional
de Mediadores de Seguros esperan que todos los presentes la
hayan disfrutado y los que no
han podido asistir están desde
este momento invitados para la
próxima.

Una velada de reencuentros, reconocimientos y conmemoraciones.

Se realizó un reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este evento.

Homenaje a Juan Antonio del
Olmo y a Manuel Berna
Las nuevas generaciones venideras dieron paso a la voz de la

experiencia; Juan Antonio del
Olmo y Manuel Berna, ambos
recibieron de mano de Mariano
Hernanz el reconocimiento a

 años colegiados en Alicante,
además del reconocimiento
también por  años de profesionalidad y buen hacer.

