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El jurado destaca la contribución de la empresa de origen asturiano a la industria de la
automoción

Madrid, F. Gorena 25.10.2018 | 01:08

La Fundación Barreiros entregó ayer en Madrid su

premio anual a Jorge Cosmen Menéndez,

presidente de Alsa, la empresa de transportes de

viajeros por carretera de origen asturiano. "La

historia de Alsa es una historia de visión, audacia,

superación, esfuerzo, buena gestión y éxito", señaló

Mari Luz Barreiros, presidenta de la fundación,

segundos antes de entregarle a Jorge Cosmen el

galardón a la "Figura de prestigio en el campo de la

automoción 2018" en reconocimiento a su

trayectoria profesional.

Barreiros destacó que Cosmen se une "a un club de

personalidades que han contribuido de manera

excepcional al desarrollo de la importantísima industria de la automoción en nuestro país", entre los

que se encuentran premiados como Carlos Sainz, campeón del mundo de rallies, o Carlos Espinosa de

los Monteros, expresidente de Iberia y Mercedes-Benz España.
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Por la izquierda, Pere Navarro, Guillermo Cisneros, Mari Luz

Barreiros, Jorge Cosmen y Óscar García, director de la Escuela de

Ingenieros de la UPM.  MODEM PRESSMODEM PRESS

SUSCRÍBETEUtilizamos cookies propias y de terceros para analizar sus
hábitos de navegación y elaborar información estadística.
Sus datos de navegación nos permiten a nosotros y a otras
compañías seleccionadas crear perfiles y mostrarle
contenidos, servicios y publicidad adaptados a sus
preferencias. Si quiere modificar los permisos de las cookies
publicitarias puede hacerlo a continuación. Si continúa
navegando acepta su uso. Más información en nuestra
Política de Privacidad.

Más información Entendido

https://www.lne.es/servicios/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2018102500_45_2369263__Economia-Jorge-Cosmen-premio-Barreiros-vision-audacia-gestion-Alsa
https://www.lne.es/
https://www.lne.es/economia/
https://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2018/12/29/furor-perder-peso-trucos-adelgazar/2403746.html
https://www.lne.es/finanzas-personales/
https://www.lne.es/tags/empleo.html
https://www.lne.es/tags/empresas.html
https://www.lne.es/tags/formacion.html
https://www.lne.es/tags/impuestos.html
https://www.lne.es/tags/laboral.html
https://www.lne.es/infraestructuras-logistica/
javascript:;
javascript:;
https://www.lne.es/
https://tiempo.lne.es/principado-de-asturias/asturias/oviedo
https://www.lne.es/asturias/
https://www.lne.es/espana/
https://www.lne.es/deportes/
https://www.lne.es/sporting/
https://www.lne.es/real-oviedo/
https://www.lne.es/economia/
https://www.lne.es/opinion/
https://www.lne.es/cultura/
https://ocio.lne.es/
https://www.lne.es/vida-y-estilo/
https://micuenta.lne.es/suscripcion/galeria/
https://micuenta.lne.es/protecciondatos?gdprTipo=2

