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Ibercóndor realizó el pasado
viernes su tradicional encuen-
tro navideño en la que colabo-
radores y amigos participaron
en una cena, que en esta oca-
sión se celebró en un céntrico
hotel de Barcelona.

Luis Miguel Sala, presiden-
te de Ibercóndor, agradeció la
presencia de todos ellos en el
encuentro y destacó las
recientes inauguraciones de
las oficinas de Lleida y Méxi-
co, que se suman a las que
tiene la firma tanto a nivel
nacional como a nivel interna-
cional.  

Sala manifestó el interés
de la empresa en proyectos
que está llevando a cabo,
como por ejemplo el de la
inteligencia artificial con el
objetivo que la empresa sea
pionera en proyectos de este
tipo, tal como subrayó el pre-
sidente de Ibercóndor, que ter-
minó  deseando unas felices
fiestas a todos los asistentes.

La compañía Ibercóndor afronta
2018 con nuevos retos
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El Club Cámara Empresa
Líder termina el año con la
adhesión de dos socios más,
Coca-Cola European Partners
y Socialnautas. Las adhesio-
nes han tenido lugar en los
últimos días con la firma de
sendos acuerdos por parte de
Ignacio Calvo, director de
PAC Operaciones de Coca-
Cola European Partners Ibe-
ria, y Juan Ignacio Martínez
socio director de Socialnau-
tas, con el presidente de
Cámara Zaragoza, Manuel
Teruel. 

Coca-Cola European Part-
ners es líder en Europa en el
sector de gran consumo que

produce, distribuye y comer-
cializa una amplia gama de
bebidas no alcohólicas. En
Aragón cuenta con un cente-
nar de trabajadores y genera
más de 2.000 empleos indi-
rectos. El valor añadido direc-
to que aporta a la región es de
14 millones de euros. Social-
nautas es una empresa de
consultoría estratégica espe-
cializada en la gestión de pro-
yectos digitales y sociales.
Marketing, comunicación,
gestión del conocimiento, for-
mación y transformación digi-
tal son algunos de los servi-
cios que ofrece esta compañía
zaragozana fundada en 2011. 

Su pertenencia al Club
brinda a los socios del Club la
oportunidad de participar en
grupos de trabajo sobre temas
de influencia empresarial y
asistir a encuentros con per-
sonalidades empresariales e
institucionales.

Coca-Cola y Socialnautas,
nuevos socios del Club
Cámara Empresa Líder
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Esta dos compañías
han suscrito sendos
acuerdos con el Club
Cámara Empresa Líder


