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Copa tradicional

Luís Gamo, acompañado por María José
Malo.
Diego Valdés, José Manuel Rincón, Carmen Rodríguez
Ares, Antonio Tirado y Rosa García.

Arriba, Ignacio Andrades, Francisco Javier Núñez y
Jerónimo Suárez. A la derecha, Rafael García, José
María Muñoz, José Luís Cáceres y Fernando Rodríguez
de los Santos.

Un año más, y como ya es
tradicional, los principales clientes del centro de
negocios se reunieron en
el Club para celebrar
con copa y aperitivo el
paréntesis navideño. Al
igual que otros años,
ofrecemos en las páginas
2, 3 y 4 de este boletín un
amplio reportaje gráfico
del encuentro, al que
asistió la presidenta ejecutiva de la sociedad estatal
Agesa,
Carmen
Rodríguez Ares, acompañada por su equipo directivo.

Detalles navideños

Lucía Romero, Silvia Calvo, Marta Cobos y Juan Manuel Carbajosa.

Araceli Salas, José Manuel Ortigosa, Alejandro Baca y Rafael Sierra.
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El Edificio despidió el año 2007
engalanado para la ocasión,
con flores de pascua salpicadas por el patio y adornos de
flores secas en las zonas comunes. Boletín desea a todos
sus lectores feliz año nuevo.

Un grupo de niños produce energía limpia al correr sobre las cintas andadoras, en la Alameda.

Un belén de hielo ideado por Ros recorrió las ocho capitales
andaluzas para concienciar sobre el ahorro de energía
Cientos de sevillanos acudieron en
vísperas de la Nochebuena a la Alameda de Hércules para, mediante el
ejercicio físico, ayudar a mantener
congeladas las ocho figuras del belén
de hielo que ha recorrido Andalucía
durante las pasadas fiestas navideñas.
El belén de hielo, ideado por la empresa Ros Andalucía, con sede en el
Edificio Expo y especializada en marketing directo, fue el protagonista de
la campaña divulgativa ‘Ecohéroes
por el Clima’. Con ella, la Consejería
de Medio Ambiente pretende con-

cienciar a los ciudadanos de la necesidad de contribuir a la lucha contra el
cambio climático.
Nueve bajo cero
Durante su viaje por las ocho capitales andaluzas, las figuras del belén,
talladas a tamaño real, se mantuvieron congeladas a nueve grados bajo
cero gracias a la energía ‘limpia’ - no
contaminante- generada por los ciudadanos mediante tres bicicletas
estáticas y otras tantas cintas deslizantes. Y cuanta más energía limpia
aportaban los voluntarios más luces y
más colores decoraban el belén de
hielo en el exterior.
Frente a los aparatos de ejercicios
físicos, unos termómetros gigantes
indicaban a los participantes el nivel
de frío suministrado al nacimiento.
La restante energía necesaria para
llevar a cabo la campaña se compensó con un proyecto de desarrollo
destinado a proteger los bosques de
Costa Rica. #
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En la imagen superior, Antonio Rincón, José Luís Montes, Francisco Bermudo, Luís
Martínez, Pablo Pizarro, Antonio Rodríguez, José Antonio Ramiro, Manuel Toscano y
Juan Pedro Castell. En la fotografía de la derecha, Javier Mena, Alicia Ruiz-Badanelli y
Cristina Vega.
En la fotografía de la izquierda, Nieves Olivar, Carmen Rodríguez Ares y Enrique Revuelta. Arriba, Alicia Ruiz-Badanelli, Manuel Navarro, Esther Mejías, Susana Randón, Alberto
Yarte y Carlos Gómez-Reino.

En la fotografía de la izquierda, José Luís Oya,
Juan Ramón Roelas, Luís Cosías y Nieves Agüero. En la imagen superior, Reyes Pro y Fernando
de los Santos.

En la imagen superior, Jesús García y Joaquín
Moreno. En la fotografía de la derecha,
Tomás Muruaga, José Manuel Periáñez, Isabel Maeso, Elisa Campos, Reyes Clamajirand
y Eduardo Villamar. En primer plano, agachado, Javier Heras.

A la izquierda, Charo Fernández-Cotta y Rafael García. En la imagen superior, Manuel
Romero, Mohamed Douelfakar, Carmen Rodríguez Ares y Manuel Cano.

Arriba, Francisco Peña, Miriam Codón y Juan Manuel Talaverón. A la
derecha, Pedro Bugallal, Carmen Valencia y Aurora Moreno.

