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El Rey recibe a
Unesid por su
50 aniversario
Felipe VI recibió ayer al Comité Ejecutivo de la Unión de Empresas Siderúrgicas
(Unesid), Asociación de las Empresas Productoras de Acero y de productos de primera Transformación del Acero de España, que ha cumplido 50 años de su fundación. Acudieron al Palacio de La Zarzuela el presidente Unesid y consejero delegado
de Acerinox, Bernardo Velázquez Herrero; el presidente de Megasa, José Enrique
Freire; el presidente del grupo Celsa, Francsesc Rubiralta; el director general corporativo de ArcelorMittal España, Jesús
Izcue; el presidente de Arania, Eric Arana
y el director general Unesid, Andrés Barceló. Esta Unión de Empresas Siderúrgicas, creada en el año 1968, agrupa a la totalidad de los fabricantes de productos planos y largos, tanto de acero no aleado como
de acero aleado, incluyendo los inoxidables. Son también asociados los productores de tubos sin soldadura, tubos soldados, fleje laminado en frío y barreras de
carreteras a través de la Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial.

Acuerdo para impulsar al emprendedor español
Aon y la Asociación Española de Startups (AES) han alcanzado un acuerdo por el que Aon
se convierte en partner (socio) de AES. A su vez, con este acuerdo ambas organizaciones
se comprometen a trabajar conjuntamente en proyectos innovadores que aporten valor
al conjunto del sistema emprendedor español. EE

Lidl dona
50.000 euros
a Save the
Children
Éxito de la campaña ‘En la carretera no estás solo’
Tras un año concienciando a los conductores en las carreteras españolas, culmina
la campaña “En la carretera no estás solo”, promovida por la Asociación de Empresas de
Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, con el apoyo de la de la Dirección
General de Tráfico, la Dirección General de Carreteras, el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo y la Fundación Cepsa. En 2019, fallecieron tres operarios de conservación
en las carreteras, frente a los ocho registrados tanto en 2018 como en 2017. EE

Lidl ha donado
50.000 euros a Save the
Children en el marco de
la campaña de Navidad
#NotasSolidarias, con
el objetivo de favorecer la
educación y la integración
social de niños y niñas
en riesgo de exclusión
a través de la música. EE

