
VALENCIA 
R. S. CaixaBank estrena en Valen-
cia su nuevo concepto de oficina, 
en el que desarrollará un modelo 
de relación con sus clientes que 
fomenta la innovación, la transpa-
rencia y la cercanía. La nueva ofi-
cina, denominada ‘A Plaza Ayun-
tamiento’ situada en la Plaza del 
Ayuntamiento número 21 de Va-
lencia, supone una fuerte apuesta 
de la entidad por este territorio –
es la cuarta que se abre en Espa-
ña, después de Barcelona, Sevilla 
y Pamplona–  y consolida a Caixa-
Bank como un referente en inno-
vación y en calidad de servicio. 

‘A Plaza Ayuntamiento’ trata de 
dar respuesta a los comportamien-
tos y necesidades de los clientes 
actuales y de aproximarse al mun-
do del comercio ‘retail’, buscando 
mejorar la experiencia de compra 
del cliente dentro de la oficina. 
CaixaBank aspira con este mode-
lo de oficina a reforzar el vínculo 
y la proximidad con sus clientes 
de Banca de Particulares, Banca 
Personal y Privada. 

Bibiano Martínez, director te-
rritorial de CaixaBank en Levan-
te-Murcia, ha señalado que el nue-
vo concepto de oficina «nos per-

mitirá estar todavía más cerca del 
cliente y fortalecerá nuestra rela-
ción con él, la calidad y la excelen-
cia en el servicio, los pilares fun-
damentales de nuestro negocio». 

«La oficina A Plaza Ayuntamien-
to supone un gran esfuerzo trans-
versal en el que se han implicado 
todas las áreas de la organización 
y que responde a la evolución de 
las necesidades que observamos 
en los clientes y en el mercado», 
ha resaltado Bibiano Martínez. 

La nueva oficina, que tendrá un 
horario más amplio que el de una 

oficina convencional puesto que 
cerrará a la 19.45 horas, cuenta 
con 14 empleados y alrededor de 
7.500 clientes. Además, tiene una 
innovadora y dinámica distribu-
ción de espacios en 800 m2 de su-
perficie, donde se eliminan las ba-
rreras físicas entre clientes y em-
pleados. 

El espacio dispone de amplias 
zonas diferenciadas: para la aten-
ción personalizada y la atención 
especializada que requieren los 
clientes de Banca Personal y Ban-
ca Privada.

CaixaBank aspira a reforzar  
su vínculo con los clientes

EVOLUCIÓN Estrena en Valencia un modelo de oficina con 
atención especializada en banca personal y banca privada 

La innovación y el producto  
centran el Festival La Lluna
VALENCIA 
R. S. La Lluna, el Festival de Pu-
blicidad y Comunicación Crea-
tiva de la Comunidad Valencia-
na, promovido por la AECPcv, 
ha presentado su programación 
para el próximo 21 de noviem-
bre en Espai Rambleta, la gran 
cita de la industria creativa de la 
Comunitat.  
     Este año el Festival apuesta 
por de la Innovación como mo-
tor de la diferenciación de los 
productos, en un momento don-
de a las marcas les cuesta cada 
vez más desmarcarse de la com-
petencia. Por su parte, la publi-
cidad lleva tiempo trabajando 
para descifrar las motivaciones 
de los consumidores para que las 
marcas comprendan las necesi-
dades de los consumidores y se 
comuniquen de manera única 
con ellos.  
    Por ello la jornada de confe-
rencias de #lalluna2014 girará 
en torno al prisma “La creativi-
dad y el proceso de innovación 
de las marcas”. En diferentes 
charlas y ponencias algunos de 
los mejores profesionales del sec-
tor nacional e internacional apor-
tarán su visión, experiencia y sus 
recomendaciones para que mar-

cas y agencias recorran juntas el 
camino de la innovación, en un 
proceso enriquecedor y genera-
dor de resultados más eficaces 
Otro de los grandes atractivos 
del Festival será contar con la 
presencia de los ganadores (agen-
cia y anunciante) de los Premios 
Eficacia 2014, que se celebran el 
próximo 23 de octubre en Ma-
drid, para hablar de su caso  y se 
cerrará el programa de confe-
rencias con una mesa redonda 
de los 10 miembros del Jurado 
de #lalluna2014. 
    La programación será la si-
guiente: Sam Júdez (Head of 
Strategy DDB Spain) y Gemma 
Cernuda (Ceo Ellas Deciden by 
Peix&Co). Álex Pallete (Chief 
Strategy Officer at Picnic)) y Luis 
Villa (Business Design Director 
at Fjord). Xavier Sempere (so-
cio y Director Creativo de Cul-
deSacc) + invitado sorpresa. Lau-
ra Sampedro (Creative Director 
at Wieden & Kennedy London). 
Alberto Esteve (Director Gene-
ral Esteve Durbá Brands) y Ale-
jandro Salvador (Marketing Di-
rector en Cárnicas Serrano). 
Conferencia a cargo de  agencia 
y anunciante ganadores Gran 
Premio Eficacia 2014.

COMUNICACIÓN CREATIVA

Oficina de CaixaBank en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. LP

‘Lo que de verdad importa’  
regresa al Palau de la Música 

VALENCIA 
R. S. El próximo miércoles 29 de 
octubre vuelve a Valencia el con-
greso Lo Que De Verdad Importa 
(LQDVI)en la que será ya su sex-
ta edición, y que este año se cele-
bra en ocho ciudades españolas. 
Será en el Palau de la Música, don-
de se reunirán cerca de 1.300 jó-
venes para escuchar tres historia 
de emprendimiento, arrepenti-
miento, coraje y superación, al igual 
que en ediciones anteriores. El con-
greso dará comienzo a las 10.00 
horas  concluirá sobre las 14.30 
horas.   
     En esta sexta edición partici-
parán Pau Garcia-Milà un joven 
emprendedor que a los 17 años 
ideó con un amigo las bases de el 
sistema eyeOS, pionero en el de-
sarrollo del ‘cloud computing’ y 
compite actualmente con gigan-
tes de la informática como Goo-
gle o Microsoft. Acaba de publi-
car el libro ‘Tienes una idea’ y su 
intervención abrirá el congreso.  
Asimismo intervendrá en segun-
do lugar Shane O’Doherty, que 
fue jefe de explosivos del IRA y 
quien después de cumplir conde-
na por terrorismo sufrió un pro-

fundo arrepentimiento que le lle-
vó a pedir perdón a cada una de 
sus víctimas. En la actualidad lu-
cha por erradicar el odio y la vio-
lencia de la sociedad. Es autor del 
libro ‘No más bombas’ donde ex-
plica tanto su violento pasado como 
su evolución personal y cómo en 
la cárcel se sintió al fin libre para 
reflexionar sobre el mal que había 
causado.  
     Tras un descanso intervendrá, 
en tercer y último lugar, Antonio 

Rodríguez ‘Tonejo’ que a los 16 
años empezó su brillante carrera 
deportiva en el mundo del moto-
cross que se vio truncada por un 
desafortunado accidente. El pa-
rón fue sólo temporal pues a pe-
sar de ir en sillas de ruedas ha sido 
el primer español en pilotar un 
Fórmula 1 del Mar.   
   Estos tres interesantes testimo-
nios compondrán la sexta edición 
del congreso de  LQDVI en Va-
lencia.

CONGRESO

VALENCIA 
R. C. La renovación del carné de 
conducir es un trámite necesario 
para todos los conductores, pero 
con las nuevas tecnologías se ha 
facilitado mucho su realización. 
De sufrir interminables colas en 
la jefatura de Trafico hemos pa-
sado a poder realizar los tramites 
en el mismo centro médico don-
de obtenemos nuestro certifica-
do medico, y con los mismos re-
sultados y plazos que realizando 
la tramitación en Jefatura.  
    El permiso de conducir pue-
de renovarse hasta tres meses an-
tes de su caducidad, y la única 
documentación a aportar es el  
DNI y el carné de conducir. Sin 
salir del centro se realizan las fo-
tografías, el reconocimiento mé-
dico y psicotécnico, y la trami-
tación, que se realiza vía telemá-
tica,  de una forma fácil e inme-
diata.  
Por esta tramitación hay que abo-
nar una tasa a la DGT, cuyo im-
porte varia según el plazo de re-
novación de nuestro carné. Para 
el presente año 2014, puede os-
cilar entre los 4,70 euros para re-
novaciones por un año, hasta  los  
23,20euros para renovaciones en-
tre cinco y diez años. En Cerme-
val esta tramitación es gratuita, si 
ningún recargo sobre el importe 
oficial de la tasa. 
   Cermeval (calle Mora de Ru-

bielos, 6)  es un centro médico 
con más de 15 años de experien-
cia en la realización de todo tipo 
de certificados médicos, tanto 
para la obtención y renovación 
de su carné de conducir como los 
necesarios para permisos de ar-
mas, licencias náuticas, de anima-
les peligrosos, seguridad, y cual-
quier certificado que necesite. 
      Si además el centro médico 
se encuentra próximo a la jefatu-
ra, como es el caso de Cermeval, 
cualquier incidencia o error en la 
tramitación puede ser resuelta 
al momento. Para facilitárselo aun 
más a nuestros clientes, ofrece-
mos una hora de aparcamiento 
gratuito. Podremos también con-
sultar el estado de tramitación de 
l permiso de conducir vía tele-
fónica o por correo electrónico.

CERMEVAL

Renovarse el carné  
de conducir sin molestias

Shane O’Doherty.  LP A. Rodríguez.  LPPau Garcia-Milà.  LP

Fachada de Cermeval.  LP
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LO QUE DE VERDAD IMPORTA

VALENCIA 
E. C. El emprendedor Pau Gar-
cía Milá, el exjefe de explosivos 
del IRA Shane O´Doherty y el 
deportista extremo Antonio Ro-
dríguez ‘Toñejo’ han sido los par-
ticipantes de la sexta edición del 
Congreso Lo Que De Verdad Im-
porta(LQDVI), que se recorre las 
principales ciudades españolas. 
     El encuentro que se ha cele-
brado en el Palau de la Música 
ha reunido a mas de 1.400 jóve-
nes para escuchar estas tres his-
torias de emprendimiento, per-
dón, coraje y superación. La inau-
guración del Congreso ha conta-
do con la participación de su Pre-
sidenta de honor Hortensia Roig, 
así como con los representantes 
de los patrocinadores  y socios 
fundadores. 
   En esta sexta edición ha parti-
cipado Pau García Milá, un jo-
ven emprendedor que a los 17 
años ideó con un amigo las bases 
del sistema eyeOS, pionero en el 
desarrollo del cloud computing, 
y compite con gigantes de la in-
formática como Google o Micro-
sof. Pau acaba de publicar su úl-
timo libro ‘Tienes una idea pero 
aún no lo sabes’. Pau comentó 
que el éxito «se basa en reincidir 
una y otra vez en los errores y así 
triunfaremos» y añadió que «el 
peor enemigo de nuestras ideas 

somos nostros mismos». 
    Tras la exposición de Pau in-
tervino Shane O’Doherty, exjefe 
de explosivos del IRA, quien des-
pués de cumplir condena sufrió 
un  profundo arrepentimiento y 
fue a pedir perdón a todas las víc-
timas. En la actualidad lucha por 
erradicar el odio y la violencia. Es 
el autor del libro ‘No más bom-
bas’ donde explica su pasado y 
su evolución personal. Shane ha-
bló del cuidado que debemos te-
ner con las decisiones que toma-
mos porque la violencia destru-
ye todas las causas. Añadio que 
fue «muy duro para mí estar en 
prisión, sólo, sin apoyos e inten-
tado cambiar».  

    Para cerrar la jornada contó su 
historia Antonio Rodríguez ‘To-
ñejo’, que a los 16 años empezó 
su carrera deportiva en compe-
tición de motocros, truncada por 
un desafortunado accidente. El 
parón fue sólo temporal porque 
a pesar de necesitar una silla de 
ruedas ha sido el primer español 
en pilotar un Fórmula 1 del mar.  
    Toñejo confiesa: «yo nunca me 
sentí el mejor, yo era el mismo 
pero sentado» y destacó la impor-
tancia de tener ilusión por las co-
sas. Una vez más dejó a todos los 
jóvenes valencianos que asistie-
ron a la jornada impresionados 
con su espíritu luchador, su ale-
gría y su vitalidad.

VALENCIA 
E. C. Con motivo de la presenta-
ción del programa ‘Todos Olím-
picos’ organizado por el Comité 
Olímpico Español (COE), el Co-
legio Iale acogió durante la ma-
ñana del 22 de octubre, al direc-
tor de Deportes del Comité Olím-
pico Español,  Ricardo Leiva Ro-
mán,  y a los deportistas olímpi-
cos Ana Carrascosa, Concha Mon-
taner y Javier García que fueron 
recibidos en el centro por el di-
rector general, Alejandro Monzo-
nís y por su directora, Carmen Va-
lero.  
    El programa ‘Todos Olímpicos’ 
que organiza el COE, tiene como 
principal objetivo acercar a los 
alumnos de la Comunidad Valen-
ciana los valores que todo depor-
tista olímpico debe respetar y fo-
mentar. Para ello, la judoca Ana 
Carrascosa y el esgrimista Javier 
García, mostraron a través de una 
emotiva presentación, la historia 
de los juegos, sus símbolos más 
representativos y las anécdotas 
personales que marcaron la vida 
deportiva en sus respectivas par-
ticipaciones en los juegos olímpi-
cos. 
     Pero donde más hincapié se 
hizo, fue en los valores en los que 
los juegos olímpicos basan su ra-
zón de ser. La deportividad, jue-
go limpio, compañerismo, el res-

peto a los demás con independen-
cia del sexo, cultura o religión y 
el afán de superación y constan-
cia que todos los deportistas rea-
lizan para poder asistir a la mayor 
competición de la historia. Para 
finalizar la jornada, la atleta Con-
cha Montaner,  ofreció a los alum-
nos del Colegio Iale una clase ma-
gistral de salto de longitud. 
    Es la primera vez que un cole-
gio de la Comunidad Valenciana 
recibe en sus instalaciones al COE 
que sin embargo desarrolla este 
tipo de actividad en la Comuni-
dad de Madrid. 

El Colegio Iale vive  
una jornada olímpica

ENSEÑANZA

Pau García Milá, Shane O’Doherty 
y ‘Toñejo’, ejemplos de superación

Alumnos del colegio Iale. LP

GALARDONES

VALENCIA 
E. C. La científica Pilar Mateo, la 
empresaria y doctora en ingenie-
ría electrónica Mª Ángeles Mar-
tín, la pirotécnica Reyes Martí y 
la empresaria y coach ejecutiva 
Luisa Bravo han recibido  los pre-
mios EVAP que anualmente con-
cede la Asociación de Empresa-
rias y Profesionales de Valencia a 
aquellas mujeres que se han dis-
tinguido en sus diversos campos 
de actuación por su profesionali-
dad, su integridad y profesionali-
dad como valores inspiradores de 
la pujanza de las mujeres del fu-
turo.  
   Estos premios son una iniciati-
va de evap/BPW, siglas que iden-
tifican a la Asociación de Empre-
sarias y Profesionales de Valencia 
y a su referente de ámbito mun-
dial, Business Professional Wo-
men; la organización de empre-
sarias más antigua del mundo, pre-
sente en más de 100 países. Una 
asociación con vocación de ‘lobby’ 
femenino formada, en Valencia, 
por más de 250 empresarias y pro-
fesionales de todos los sectores.  
   Al inicio del acto ha interveni-
do la presidenta de la Federación 
Internacional BPW, Yasmin Dar-

wich, llegada  desde México para 
asistir a la entrega de premios y 
apoyar a la asociación valenciana. 
Es la primera presidenta de habla 
hispana en los más de 80 años de 
historia de BPW. Tras su interven-
ción se ha hecho público el nom-
bramiento de Mª José Mainar 
como Presidenta Honorífica de 
EVAP, al haber liderado la asocia-
ción desde su fundación y duran-
te 10 años de mandato. 
El acto de entrega de los premios 
se ha celebrado en el Hotel las Are-

nas de Valencia y ha contado con 
una nutrida representación del 
Gobierno de la Generalitat y de 
los grupos parlamentarios de la 
oposición, alcaldes y concejales, 
y de las organizaciones empre-
sariales valencianas tales como 
el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Valencia, José Vicente 
Morata, el presidente de la CEV, 
Salvador Navarro, el secretario 
general de CIERVAL, Javier Ló-
pez y una amplísima representa-
ción institucional.

VALENCIA 
E. C. Con motivo de la festivi-
dad de Todos los Santos, Parque 
de la Paz celebrará una misa de 
campaña por la intención de las 
almas de los difuntos, el día 1 de 
noviembre a las 12 horas, en el 
atrio de su edificio principal. 
La ceremonia religiosa concele-
brada será presidida por el Ca-
pellán del  Parque de la Paz, D. 
Vicente Montesinos y acom-
pañada por el coro de voces de 
la Camerata de la Paz que inter-
pretará una selección de temas 
litúrgicos apropiados. 
     Para facilitar el traslado has-
ta el Parque,  la empresa ha dis-

puesto para sus clientes un ser-
vicio gratuito de autobuses que 
saldrá de la plaza del Ayunta-
miento, frente a la cafetería El 
Ateneo, ese mismo día a las 11 
de la mañana. Los clientes que 
lo deseen pueden reservar su pla-
za llamando al 963130057. En 
el mismo número las familias 
que lo deseen  también pueden 
encargar centros florales que el 
personal del Parque colocará en 
la parcela correspondiente. 
Ante la creciente asistencia de 
público, se ha previsto el acon-
dicionamiento de un aparca-
miento provisional cuyo acceso 
estará debidamente señalizado.

Parque de la Paz celebrará  
el día de Todos los Santos

Los empresarios valencianos se 
vuelcan con los Premios EVAP

Misa de campaña en el Parque de la Paz. LP

SOLIDARIDAD

Los tres participantes en la jornada de Lo Que de Verdad Importa. LP

Las premiadas Luisa Bravo, Mª Ángeles Martín,  Pilar Mateo y Reyes Martí.  LP
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