
Estimado compañero,

Un año más hemos escogido el marco de Forinvest para celebrar, el próximo jueves 9 de marzo de 2023. el 
XIII aniversario de APROCOSE.

Será un placer contar con tu asistencia a este acto, en el que como es tradición haremos entrega de nues-
tros  premios anuales, que este año han recaido en las siguientes personas y organizaciones:

• Premio APROCOSE a la Excelencia Profesional a Pilar González de Frutos.
• Premio APROCOSE a la Excelencia Empresarial a Fundación Integralia (DKV).
• Premio APROCOSE a la Excelencia en el Compromiso Social a Mamás en Acción.

En línea con el compromiso de APROCOSE de ofrecer contenidos de máxima actualidad la ponencia estará 
centrada en la emergencia humanitaria que actualmente se está viviendo en Turquía y Siria tras el devas-
tador terremoto. Para ello contaremos con el testimonio de Enrique Chisbert Cuenca, inspector Jefe del 
Departamento de Bomberos del Ayuntamiento de València y del bombero Juan Carlos Teruel Pardo, que 
nos ofrecerán la ponencia “Misiones humanitarias de los bomberos: mucho más que apagar fuegos”.

Dada la importancia que para nuestra Asociación tiene este acto, quedaré muy agradecido por tu asistencia 
y también por la difusión que le puedas dar entre tus contactos.

Con el deseo de saludarte personalmente en el XIII Aniversario de APROCOSE, recibe un cordial saludo.

Martín Julián Rojo
Presidente de APROCOSE

EL FACTOR HUMANO, IMPRESCINDIBLE
EN EL SEGURO... Y EN LA VIDA

Desayuno y recepción de asistentes

Bienvenida
Martín Julián Rojo, presidente de APROCOSE

Ponencia: “Misiones humanitarias de los bomberos: mucho más que apagar fuegos”.
Enrique Chisbert Cuenca, inspector Jefe del Departamento de Bomberos del Ayuntamiento de 
València, y Juan Carlos Teruel Pardo, bombero.

Entrega de los  Premio APROCOSE a la Excelencia Profesional, Excelencia Empresarial y a la 
excelencia en el Compromiso Social.

Clausura

Foto de grupo

09:30 h. 

10:00 h.

11:30 h.

Jueves, 9 de marzo de 2023

Forinvest
Feria Valencia. Avinguda de les Fires, S7n. 
46035 València
Sala del Foro Internacional del Seguro

De 9:30 a 11:30 horas

INSCRIPCIONES
Con el fin de preparar el acto de la mejor manera con-
firma tu asistencia cumplimentando el formulario que 
encontrarás haciendo clic junto a estas líneas.

PROGRAMA

Inscríbete aquí

Acreditaciones a Forinvest

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq6RAl6I4C3N8q7xtpLm_TeK9gdxOE2DgsnspXomOO9-JUMg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://forinvest.feriavalencia.com/visitar

