Divendres, 17 de setembre de 2010

Hoy se celebra la cuarta
edición de la Nit
de l'Empresa de Rubí
Los galardones se entregarán ante 400 personas en La Sala

> Electricfor,
Eurofragance, Top
Cable, Continental,
Roche Hermanosy
Duplico, premiadas
J.A.

Unas cuatrocientas personas asistirán
esta noche a a la cuarta edición de la
Nit de l'Empresa de Rubí, que organiza el Ayuntamiento de Rubí en colabroación con Fòrum Cecot Rubí,
Cambra de Comerç de Terrassa y
Egarsat. El acto se iniciará a las nueve
de la noche en La Sala. El jurado presidido por la teniente de alcalde de
promoción económica del Ayuntamiento de Rubí,MariaMas, decidió
premiar a Electricfor, Eurofragance,
Top Cable, Continental, Roche Hermanos y Duplico son las seis firmas
distinguidas. El jurado también concedió una mención especial a la Associació d'Adjudicataris del Mercat de
Rubí por su trayectoria empresarial,
su dinamización comercial del centro
de la ciudad y la apuesta por la renovación de las instalaciones del mercado municipal.
Electricfor ha recibido el reconocimiento a su trayectoria histórica desarrollada en Rubí. Esta firma está vinculada a la ciudad desde hace 36 años.
El jurado ha resaltó su carácter como
una de las pymes más destacadas de
su sector, que cuenta con una plantilla con un 70% de trabajadores rubinenses.
El premio al fomento a la calidad en
la ocupación ha recaído en Confinen-

tal Automotive, una empresa que, a
consecuencia de la situación económica actual y la competencia de los
mercados emergentes ha apostado
por realizar acciones formativas y de
desarrollo del talento y capital humano, con la finalidad de potenciar su
equipo y de este modo mejorar su
competitividad. Esta empresa tiene un
índice de contratación laboral indefinida del 99%.
En el apartado de reconocimiento de
la promoción exterior, el jurado premió a Eurofragance y Top Cable. La
primera es una empresa fundada en
1990 que ha sido seleccionada por su
apuesta de forma decidida por la innovación y la internacionalización,
con una presencia en 45 países y un
75% de su facturación que procede de
la exportación. Top Cable, por su parte, nació en 1985 y está presente en 80
países. La mitad de su facturación procede de sus ventas en otros mercados.
EL RESTO DE GALARDONADOS

Otro de los galardones que se concederán esta noche es el que otorga la
mutua de accidentes de trabajo Egarsat, que premia la promoción y fomento de la seguridad y salud laboral,
ha valorado de forma especial el interés por la seguridad y la salud laboral
de Duplico 2000.
La pyme Roche Hermanos ha sido la
empresa ganadora de la categoría de
fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La firma, con una treintena de trabajadores, ha apostado por introducir medidas conciliadoras de la vida laboral y
personal, con medidas de igualdad en
los procesos de selección de personal
y promoción interna.

