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FOTO DE FAMILIA. Alejandro Rosales (el segundo por la izquierda) arropado por sus hijos Alejandro, Javier y Carlos Rosales, y su esposa, Mercedes Pérez.

Alvic, de gala por sus bodas de oro
La empresa alcaudetense celebra su cincuenta aniversario con los trabajadores

U

CARMEN LÓPEZ

na velada, una fiesta para
brindar por sus cincuenta
fructíferos años. Grupo
Alvic, empresa jiennense
con sede en el municipio
de Alcaudete y dedicada a
la producción de paneles y componentes para su aplicación en
mobiliario y decoración, se vistió
de gala para celebrar su medio
siglo de vida con un emotivo acto
en el Salón Mory´s de Martos. El
encuentro reunió a todos los trabajadores de la planta alcaudetense, de La Carolina, un grupo de
empleados de la planta de Vic
(Barcelona) y autoridades. Seiscientas personas que convirtieron
el salón en una gran familia.
La gala, que estuvo presentada
por la periodista de Canal Sur

Esther Martín, estuvo llena de momentos para recordar, de emociones que pusieron en evidencia el
ambiente cercano que caracteriza
a la empresa. “Cincuenta años que
son motivo para sentirse orgulloso, para disfrutar con los compañeros de viaje, fortalecer los lazos
profesionales y, también cómo no,
sentar las bases del futuro del
Grupo Alvic”, expresó Esther Martín, al inicio del acto. Y este mismo
orgullo trasmitió el consejero delegado de la compañía, Javier Rosales. El empresario inició su intervención con un agradecimiento a todos los que se unieron al
acto. “Es toda una satisfacción celebrar estos cincuenta años de vida
empresarial en compañía de la
gran familia que compone Alvic”,
manifestó Javier Rosales.

La celebración continuó con un
entrañable reconocimiento al presidente y fundador de la empresa, Alejandro Rosales. Sus tres hijos
Javier, Alejandro y Carlos Rosales,

homenajearon su trayectoria y recordaron sus inicios al frente de
Alvic. “Es la historia de un emprendedor, de una historia llena de esfuerzo, ilusión y trabajo que comenzó en tiempos de posguerra.

Eran tiempos difíciles para el país
y para un joven huérfano de
madre, la vida para él no fue fácil,
pero tiene algo, esfuerzo, pasión y
trabajo”, recalcó Javier Rosales
acerca de la vida de su padre. Sobre
el escenario, el presidente y fundador, visiblemente emocionado,
agradeció el homenaje y dedicó
unas palabras a todos sus empleados. A ellos les dio las gracias por
su compromiso y entrega por la
empresa. “Sin vosotros nada de
esto hubiera sido posible”, dijo.
Asimismo, los invitados fueron
partícipes de un recorrido por la
trayectoria de la empresa, marcada por su carácter familiar e innovador, reflejado en el vídeo con el
que Alvic deleitó a sus empleados.
El encuentro prosiguió con las intervenciones de la delegada del Go-

bierno andaluz en Jaén, Ana Cobo,
que destacó que la historia de Alvic
está marcada por un proyecto de
éxito que lo convierte en referente dentro y fuera de la provincia.
A continuación habló Vicente Fernández, secretario general de Innovación, Industria y Energía de
la Junta de Andalucía, que manifestó la satisfacción de ver cómo
alguien con talento sabe utilizarlo. Por último, Valeriano Martín, alcalde de Alcaudete, alabó a Alejandro Rosales y agradeció todo lo que
ha hecho por el municipio. Tras el
acto institucional, los empleados
degustaron una cena. La fiesta se
despidió con mucho ritmo y música. El grupo Los Supersingles, formado por exconcursantes de “Operación Triunfo”, puso el broche de
oro a la noche de celebración.
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Referente mundial y líder del sector
Alvic cuenta con tres plantas y exporta su mobiliario de cocina a ochenta países

G

CARMEN LÓPEZ

rupo Alvic se fundó en
1965, y en estas cinco décadas la empresa jiennense
ha experimentado un importante desarrollo industrial, tecnológico y comercial. Cuenta con tres plantas ubicadas en Alcaudete y La Carolina
(Jaén) y Vic (Barcelona), veinticinco centros de distribución en toda
España y uno en Turquía.
La firma da trabajo a setecientos empleados directos y doscientos indirectos. Actualmente, la empresa es un referente en todo el
mundo en la producción y distribución de componentes para mobiliario de cocina, baño, oficina,
hogar, interiorismo y decoración.
El grupo tiene, además, presencia
en más de ochenta países, a los que
exporta por encima del 65% de su
producción, y anuncia la creación
de una filial en Estados Unidos,
donde instalará una fábrica de
puertas de cocina en Los Ángeles.
Todo ello gracias a las inversiones
ejecutadas y comprometidas hasta
la fecha, que solo en los dos últimos años suman más de veinte millones de euros. Su filosofía empresarial, según expresa el director de
Márquetin de Grupo Alvic, Carlos
Rosales, está avalada por cuatro

La empresa con sede
en Alcaudete, emplea
a 700 personas, más
200 de forma indirecta
puntos esenciales: innovación
constante, reinversión de los beneficios, apuesta por las personas y
políticas a largo plazo como base
de sostenibilidad de la compañía.
Desde los inicios de Alvic, el sector ha cambiado mucho y para
mejor. Se ha profesionalizado y se
ha vuelto muy dinámico. “En Alvic
hemos sabido reaccionar a tiempo en cada momento y nos hemos
mantenido en sintonía con el sector gracias a que hemos sido capaces de innovar en el preciso momento, invertir, asumir riesgos a
tiempo y evolucionar”, expresa la
compañía. Una firma de éxito internacional, y localizada en Jaén
gracias al amor por su tierra del
fundador, Alejandro Rosales. “Nacimos entre el municipio de Alcaudete y Vic ( Barcelona), de ahí
nuestro nombre, Alvic, que nos recuerda siempre nuestros orígenes
y nuestra capacidad de evolucionar con nuestro equipo. Hoy en día
tenemos un marcado carácter internacional y el trabajo de muchos
se entremezcla con acentos y formas de pensar distintas que dan
lugar al éxito de su organización”,
apostillan desde la compañía.
Asimismo, Grupo Alvic está presente en las principales ferias del
sector, un factor importante que ha

contribuido a su continuo plan de
expansión y entre las que destacan
la firma, Interzum (Colonia), Interzum (Guanzhou), WMF (Atlanta y
Las Vegas) y Sicam (Pordenone).
Este año, la firma participa en Maderalia, una feria interesante porque conmemorará el cincuenta aniversario de Alvic y en la que mostrarán las grandes novedades de la
empresa para 2016. Al igual que

Alvic está presente
en las principales
ferias del sector,
entre ellas Interzum
hace dos años, Alvic será patrocinador principal. La feria se celebrará del 2 al 5 de febrero en Valen-

cia y dará acogida a los principales proveedores del sector de la madera y el mueble. “Como embajadores de la feria Fimma Maderalia contaremos con un estand de
doscientos metros cuadrados cuyo
diseño será un reflejo de lo que
somos tras cincuenta años de andadura, una empresa innovadora,
tecnológicamente avanzada y en
sintonía con las tendencias y el

mercado”, indica Rosales. El liderazgo del presidente, Alejandro Rosales, el equipo directivo y el trabajo del conjunto de los empleados han hecho posible transformar
las ideas en oportunidades bajo
una máxima de desarrollo, últimas
tendencias y afán de superación
constante, que han dado como resultado que Alvic sea líder en su
sector dentro y fuera de España.
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TRAYECTORIA. El consejero delegado de Grupo Alvic, Javier Rosales, durante su intervención en el encuentro por el cincuenta aniversario de la firma.

“Alvic es la
E
historia de un
emprendedor,
de su esfuerzo,
y de su ilusión”

CARMEN LÓPEZ

El consejero delegado, Javier Rosales,
alaba la trayectoria del presidente y
fundador de la firma, Alejandro Rosales

l consejero delegado de
Grupo Alvic, Javier Rosales,
fue el encargado de abrir el
acto institucional. Sus palabras alabaron el compromiso de todos los empleados por
su contribución al desarrollo de la
empresa. A ellos les dio las gracias
por sumarse a la celebración del cincuenta aniversario de la compañía.
Seguidamente su discurso estuvo protagonizado por palabras de
admiración hacia el creador de “esta
historia”, el fundador de la empresa, Alejandro Rosales. “Esta noche
me gustaría contaros una historia,
la historia de un emprendedor, una
historia llena de esfuerzo, de ilusión
y de trabajo”, expresó Rosales, que
dijo que todo comenzó en Alcaudete en época de posguerra. “Eran
tiempos difíciles, para nuestro país
y para un joven huérfano de madre.
La vida para él no era nada fácil,
pero tiene algo: esfuerzo, ilusión y
trabajo. Consigue entrar en una carpintería de aprendiz. Fue el principio de todo, el principio de nuestra
historia; un taller de carpintería en

Alcaudete, el de Domingo”, continuó
el consejero. Rosales señaló que su
padre tuvo que emigrar a otras tierras, lejos de la familia. “Tenía diecisiete años cuando tuvo que salir
de casa hacia Cataluña. Dieciséis
horas de viaje para acabar en Vic
(Barcelona), donde tuvo que dormir
en la estación de tren, sin dinero
para más”, añadió. Pero con ilusión,
esfuerzo y trabajo, explicó Javier Rosales explicó que no tardó ni un día
en estar contratado”, subrayó.
Así surgió todo. No sin dificultades y crisis que la empresa tuvo
que atravesar y superar, Rosales
apostilló que, de repente, a los cuarenta y dos años, detectaron a Alejandro una enfermedad cardíaca y
los médicos le aconsejan que abandonase el trabajo y se jubilase. “Toda
una contrariedad. Alejandro, siguiendo el consejo de los médicos,
se traslada a Alcaudete, su tierra
natal, para impulsar Grupo Alvic,
como veis de una forma relajada y
tranquila (risas). Siempre he dicho
que Alvic nació con motivo de prescripción médica”, explicó el consejero, que dedicó la segunda parte

de su intervención a hablar del presente de la empresa. Añadió que
Alvic cuenta con tres plantas y veinticinco grupos de trabajo, emplea
a más de setecientas personas y exporta a más de ochenta países. “Es
curioso ver como productos de
nuestra tierra salen hacia los cinco
continentes”, dijo. Asimismo Javier
Rosales presentó ante las más de
seiscientas personas los grandes
retos a los que se enfrenta Alvic. “Me
gustaría celebrar estos cincuenta
años con el anuncio de la creación
de nuestra filial en los Estados Unidos, una fábrica de puertas de cocina en Los Ángeles (California),
porque si hasta ahora hemos exportado, ahora toca internacionalizarse, desde Jaén hacia el mundo”, indicó. Habló de las fábricas que abrirán en La Carolina y Alcaudete y de
su filosofía, basada en la innovación
en la apuesta por las personas y la
reinversión de los beneficios. Finalmente Rosales invitó a sus hermanos, Alejandro y Carlos, a subir al
escenario. Los tres mostraron su
compromiso y la firme voluntad de
hacer crecer el grupo.
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Los ejemplos de una gran familia
Empleados de Alvic destacan el compromiso de la firma con el equipo humano

TRABAJADORES DE GRUPO ALVIC EN VIC (BARCELONA)

RAMÓN
MEDIAVILLA

CONXITA
MONTMANY

JUAN MANUEL
HIDALGO

JOSÉ
MARÍA PUIG

Director comercial
de grandes
cuentas

Dirección
comercial de
muebles de cocina

Gerente

Control de los
almacenes
del norte

PEDRO ROCA
Gerente de
Madetres-Alvic
Center Cataluña.

“Alvic creyó
en mis valores”

“Ha sido y es un “Destacaría
reto constante” su renovación”

“El trabajo tiene “Hemos estado
su recompensa” siempre al día”

■ Comenzó su andadura en
Grupo Alvic hace veintiséis
años. “Empecé trabajando en la
carpintería propiamente dicha y
con el tiempo fui evolucionando,
la empresa confió en mí y en
mis valores, por permitirme desarrollar mi trayectoria profesionalmente”, indica. “Alvic es parte
de mi vida, forma parte de mí”.

■ “He ido creciendo con la empresa”, afirma Montmany, que
lleva dieciocho años en Alvic. “Ha
sido un reto constante, porque a
lo largo de mi carrera hemos progresado constantemente. Gracias
a que la empresa evoluciona,
ofrece nuevas oportunidades a
los trabajadores. “Su bastión es la
apuesta por la innovación”, dice.

■ Es el responsable de los trece
almacenes que tiene Alvic en la
zona norte de España. “Profesionalmente es un viajar constante
y mucho sacrificio, pero me enriquece mucho”, dice. “Estar dieciséis años en la misma empresa
para mí es un motivo de satisfacción. Mi familia profesional ha
sido y es Grupo Alvic”, afirma.

■ “Yo pertenecía a un almacén independiente, ‘J. Salguero’, y el
Grupo Alvic aprovechó un cambio generacional para adquirirlo,
así que todos los empleados pasamos a la plantilla de la empresa”,
indica el gerente. “Lo que destacaría de Alvic es su renovación
constante y la apuesta por nuevos
productos y clientes”, dice.

■ Nada más y nada menos que
vientiún años en Alvic. Sus inicios en la empresa coincidieron
con los inicios de los centro Alvic
Center. “Somos la distribución
para minorista de lo que es el
Grupo Alvic”, afirma. “Hemos estado siempre muy al día de todas
las novedades y modas, y eso nos
ha hecho líderes del sector”.
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TRABAJADORES DE GRUPO ALVIC EN LA CAROLINA

PILAR SÁNCHEZ

GABRIEL CORTÉS

Departamento
de Exportación

Subcontratado de
servicios auxiliares

RAFAELA
CASTILLA

MARÍA ANTONIA
RODRÍGUEZ

Departamento
de Exportación

Atención al Cliente
y Logística

FELIPE GARCÍA
Responsable de
Producción

“Estoy rodeada “Me fascinan sus “Me ha dado
de buena gente” ganas de crecer” estabilidad”

“Todos somos
“Intento dar
una gran familia” lo mejor de mí”

■ Lleva solo tres meses en Alvic.
Tiene 27 años y es su primer trabajo remunerado. “Es un gran
paso para mí, porque tengo la
suerte de contar con gente que me
ha acogido como una más. Además estoy practicando francés,
que es lo que me gusta y he estudiado (es traductora)”, afirma.
“Alvic cuenta con un gran equipo”.

■ Su primer empleo en Faro, la
planta de Alvic en La Carolina,
fue en recepción, en 2004. Actualmente desempeña su labor
en la logística y la atención al
cliente. “La empresa me ha permitido crecer, somos una gran
familia todos, nos llevamos muy
bien, el ambiente que se respira
es lo mejor de todo”, concluye.

■ Es empresario, pero su trabajo
está dedicado casi al 90 por cientos, a prestar servicios a Alvic.
“Para mí y para el resto de empresas de La Carolina, y más aún
en la situación en la que nos encontramos, Alvic supone el 80
por ciento de todo el trabajo que
puede tener el pueblo. Destacaría sus ganas de crecer”.

■ Trabaja en el departamento de
Exportación desde 2011. Afirma
que este empleo le ha dado una
estabilidad laboral que antes no
tenía. “Empecé sola en el departamento y actualmente estamos
cuatro. Tanto en lo nivel personal como en lo profesional vivo
una situación muy satisfactoria.
Alvic me ha aportado mucho”.

■ Es de Tomelloso (Ciudad Real),
pero afirma que llegó a Faro por
casualidad. Eso fue en 2003. Hoy,
doce años después continúa,
ahora como jefe de producción de
una planta. “No solo ha permitido
mi ascenso personal, también la
satisfacción de haber confiado en
mí. Intentamos dar lo mejor cada
día y crear un gran equipo”, dice.

TRABAJADORES DE GRUPO ALVIC EN ALCAUDETE

FRANCISCO
MESA

PILAR SORIANO
Administración

Atención al cliente

MANOLI
CONSUEGRA

ROSA
MARÍA CUENCA

JAVIER
MORALES

Administración

Prevención de
Riesgos Laborales

Responsable de
Informática

“Llevo nada más “Es una suerte
que treinta años” trabajar aquí”

“Es el sostén de “He conocido un “Siempre me ha
muchas familias” gran proyecto” tenido en cuenta”

■ La vida profesional y familiar
de Francisco Mesa ha estado ligada al crecimiento de Grupo Alvic
en Alcaudete. Desempeña su
labor en el área de Atención al
cliente. Mucho años de trabajo y
sacrificio han pasado desde que
comenzó en la empresa, nada más
que treinta años. Todo un veterano que, dice, da lo mejor de sí.

■ “Es el sostén de muchas familias tanto de nuestro pueblo
como de fuera de él, diría que
para muchas de toda España. Su
crecimiento, innovación y compromiso con la plantilla han
sido su seña de identidad, y eso
nos ha dado mucha confianza,
más aún en estos tiempos difíciles”, afirma Consuegra.

■ Al igual que sus compañeros,
Pilar Soriano pone en valor el carácter innovador de la firma, una
diferencia que la ha convertido en
líder del sector. La alcaudetense,
que inició su andadura en Alvic
en 2006, en el departamento de
Compras, desempeña su labor
como administrativa. “Es una
gran suerte trabajar aquí”.

■ Es alcalaína y solo lleva dos
años en Alvic. “Cuando llegué me
sorprendió el ambiente de trabajo
que había y la confianza entre
todos los empleados. “Me ha permitido conocer un gran proyecto
y a una empresa comprometida”,
afirma Cuenca. Dice que su principal reto como trabajadora es
crear una empresa segura.

■ Sus inicios en la empresa se remontan a 1994. “Todos estos
años han sido una lucha continua y un aprendizaje increíble.
Alvic me ha ofrecido la oportunidad no solo de trabajar, también
de evolucionar y aprender. Siempre ha escuchado mis propuestas
y nunca ha tenido miedo a afrontar retos tecnológicos”, expresa.
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DELEGADA DEL GOBIERNO ANDALUZ EN JAÉN

■ “Esta noche no solo conmemoramos el cincuenta aniversario
de Grupo Alvic, es también un
reconocimiento a la trayectoria
empresarial de esta firma”, expresó la delegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía en
Jaén, Ana Cobo. La socialista comenzó su intervención aludiendo a que la historia de Alvic es la
historia de un proyecto de éxito;
de un proyecto de éxito de Jaén.
“Alvic es el ejemplo de una empresa puntera, innovadora, que
no ha tenido miedo a incrementar su actividad, a crecer empresarialmente, a aumentar su plantilla en tiempos difíciles, a ampliar mercados ni a desarrollar

nuevos productos”, expresó Ana
Cobo. Al mismo tiempo argumentó que la historia de Alvic es
la historia de una empresa familiar que creó Alejandro Rosales,
hoy presidente. “Seguramente él
ha hecho cada día lo que tenía
que hacer, que ha cumplido con
su obligación, pero cierto es que
en ese camino ha ido consiguiendo muchas metas, hoy (por
el viernes) la firma supera otra
más”, apostilló la delegada, que
recalcó que esas metas son las
que han hecho que esa empresa
familiar hoy sea lo que es el
Grupo Alvic. Insistió en la importancia de contar con empresas de referencia como esta, “ya

que necesitamos ejemplos que
señalen, de forma tangible, un
camino, una trayectoria”. “En
Alvic hay mucho trabajo, constancia, sacrificio, conocimiento e
investigación, y esos son elementos decisivos en estos momentos.
Seremos capaces de progresar en
la medida en que todos esos elementos sean valores que formen
parte de nuestra cultura”, expresó. “Estamos ante una empresa
con experiencia probada, que
tiene, además, una enorme ilusión y compromiso con esta tierra, con la provincia de Jaén y
con todos los jiennenses. Hoy, la
Junta reconoce vuestro compromiso y esfuerzo”, concluyó.

ANA PANCORBO

Ana Cobo destaca el carácter innovador y
el compromiso de Alvic con la provincia

ANA COBO
Delegada del
Gobierno de la
Junta en Jaén

En Grupo Alvic hay mucho
trabajo, constancia, sacrificio,
conocimiento e investigación,
es un referente para el resto”

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA JUNTA

ANA PANCORBO

Vicente Fernández “se emociona” al ver el
esfuerzo y tesón que existe detrás de Alvic

VICENTE
FERNÁNDEZ
Secretario de
Industria

En Andalucía somos
brillantes, pero tenemos una
gran asignatura pendiente,
tenemos que crear industrias”

■ El acto institucional por el cincuenta aniversario de Grupo
Alvic contó con la presencia de
Vicente Fernández, secretario general de Innovación, Industria y
Energía de la Junta de Andalucía,
que “dejó atrás” el guion que tenía
preparado para destacar que es
emocionante ver lo que se consigue con esfuerzo y conocer gente
que, además de tener talento,
sabe cómo utilizarlo, porque tienen aptitud y actitud. “Estas lágrimas y emociones me recuerdan a la historia de mi abuelo,
que también fundó una industria
dedicada a la fabricación de
camas y que también era para él
la empresa su vida, que también

vivió en época de posguerra y que
tampoco tenía estudios, que tuvo
que emigrar a Guinea y que no le
dio miedo esforzarse y crear industria, que es lo que tanto necesitamos en Andalucía”, expresó
Vicente Fernández haciendo un
paralelismo con el espíritu emprendedor de Alejandro Rosales.
Al mismo tiempo señaló que
todos los andaluces tienen una
asignatura pendiente. “Tenemos
que crear industrias. Tenemos un
porcentaje de contribución de la
industria a la economía que no
llega al 13 por ciento. El conjunto
de España se sitúa en el 17% y algunas regiones, como País Vasco,
alcanzan el 25%”, matizó Fernán-

dez”. Durante su intervención recalcó que hay que reindustralizar
la comunidad. “Somos muy brillantes, tenemos que creérnoslo y
debemos ser capaces de poner en
valor nuestra apuesta por la innovación y la tecnología”, añadió.
También remarcó: “Desde el gobierno autonómico “debemos dejarnos la piel para que empresas
e industrias nos lleven a lo más
alto en creación de empleo y riqueza”. “Estamos al servicio de
ustedes, los empresarios. Tenemos que trabajar de forma incesante para que empresas e innovaciones nos lleven a Andalucía,
a Jaén y a toda nuestra provincia
al sitio que merecen”, concluyó.

ALCALDE DE ALCAUDETE

■ El alcalde de alcaudete, Valeriano Martín, comenzó su intervención alabando a Alejandro
Rosales, diciendo de él que
pocas son las personas que con
tan pocos medios han sido capaces de levantar un imperio industrial de la nada y esto es porque ha logrado poner el corazón
en los negocios y viceversa. “Y lo
hizo con las manos vacías, sin
ninguna herencia. Alejandro
tiene algo que no se puede comprar, adquirir, no se puede estudiar ni se aprende en la escuela
de negocios ni en la Universidad.
Alejandro Rosales tiene talento y
con eso se nace o no se nace”, expresó Valeriano Martín. Asimis-

mo, el regidor mostró el especial
cariño y predilección que siente
por el empresario. “Decía un
proverbio chino: ‘si te caes siete
veces, te levantas ocho’, porque
al final, cuando pones el corazón
en tu negocio y el negocio en el
corazón, da los resultados que
da”, apostilló Martín, que añadió
que Grupo Alvic ya no solo es
una empresa saneada, modélica
e innovadora, sino que cuenta
con una enorme dimensión,
tiene una gran transcendencia
que supera que a la propia actividad económica. “En nuestro
municipio estamos orgullosos de
cómo Grupo Alvic ha apostado
por esta tierra, de cómo queréis y

exportáis el nombre de Jaén”.
“Nos estáis ayudando en nuestros municipios a que muchas familias, vecinos y gente estén
donde estén hoy, tanto en Alcaudete como en La Carolina, y eso
no tiene precio. Solo tengo palabras de agradecimiento por ese
esfuerzo, que además nos quedamos con la tranquilidad de que
Alvic está en buenas manos, en
las mejores. Alejandro, tú hicisteis una gran empresa en tiempos difíciles, también tus hijos
hoy cogen la empresa en tiempos
complejos y globales muy competitivo, pero estamos convencidos
de que lo mejor de Alvic está por
llegar”, concluyó el alcalde.

ANA PANCORBO

Valeriano Martín agradece a Alejandro
Rosales lo mucho que hace por su pueblo

VALERIANO
MARTÍN
Alcalde de
Alcaudete

Pocas son las personas que
con tan pocos medios han
sido capaces de levantar un
imperio industrial de la nada”
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“Esto no es el final de una meta”
Los trabajadores rinden homenaje al fundador de Grupo Alvic, Alejandro Rosales

E

CARMEN LÓPEZ

s la viva imagen del esfuerzo, sacrificio, trabajo, tesón,
y, sobre todo, de la ilusión
por emprender un camino
distinto. Su vida no ha sido
nada fácil. Ya lo dijo su hijo,
Javier Rosales. Tuvo que emigrar
en tiempos de posguerra. Y vio en
la dificultad una oportunidad, que
lo ha llevado por la vía del éxito.
Alejandro Rosales, fundador de
Grupo Alvic, es todo un ejemplo
y referente para el resto. Su familia, sus hijos y, sobre todo, sus trabajadores le rindieron un cálido
homenaje, porque sin él la celebración del cincuenta aniversario de
la empresa no hubiese existido.
Sobre el escenario, visiblemente emocionado, y ante la mirada
y los aplausos de sus cerca de setecientos empleados, recogió, de
manos de uno de sus hijos, Javier
Rosales, una placa conmemorativa y un ramo con cincuenta rosas,
una por cada año de la firma. Posteriormente, el alcaudetense,
acompañado de su esposa Mercedes Pérez, si dirigió a todos los presentes, a quienes agradeció eternamente su asistencia a este acto
tan importante para él y para su
familia. “Poco más tengo que
decir a lo que ya ha manifestado
mi hijo ante ustedes. Solamente,
quiero deciros una cosa, todo esto

ACTO. Carlos Rosales le dedica unas palabras a su padre, Alejandro Rosales, en compañía de sus hermanos, Alejandro y Javier, y su madre, Mercedes Pérez.

no hubiera sido posible sin todos
vosotros. Esto es una ilusión que
pocas personas reciben, porque llegar aquí no es el final de la meta,
pero sí una meta conseguida. Y yo
puede decir que gracias a Dios y
pese a todas las dificultades de
salud que he tenido hoy me encuentro aquí para poder agradecer
todo lo que hemos hecho por nuestro pueblo de Alcaudete, por La Carolina, Vic (Barcelona) y por toda
nuestra querida España”, expresó.
Alejandro Rosales no se bajó del
escenario sin antes mostrar su orgullo por haber dirigido a un equipo y a unas personas tan extraordinarias que forman la plantilla.
Tras el homenaje de sus propios
hijos fue Obdulio Palomino quien,
en nombre de todos los trabajadores, le entregó un olivo de plata. Los
aplausos y la plantilla al completo
en pie demostraron, una vez más,
la admiración hacia Alejandro Rosales, un hombre cuya filosofía de
vida está basada en el trabajo y la
clave del éxito, para él, se encuentra en la constancia, en ofrecer la
máxima calidad, la última tecnología. Alejandro Rosales es “una cabeza bien amueblada” cuyas ideas
dan la vuelta al mundo.

FOTOGRAFÍAS: ANA PANCORBO

Alejandro Rosales
agradece a toda la
plantilla su compromiso
y apoyo a la empresa

EMOCIÓN. Sobre estas líneas, intervención de Alejandro Rosales; acompañado de sus hijos, y Obdulio Palomino le entrega un olivo de plata y junto al público.
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FIESTA
Gran broche

PUESTA DE LARGO. Los componentes del grupo Los Supersingles actúan en el salón Mory´s de Martos, como broche de la celebración.

con el ritmo
“supersingle”
Ritmo. La velada se despidió con los
exconcursantes de “Operación Triunfo”

U

CARMEN LÓPEZ

n gran broche para una
gran fiesta. Después de la
celebración del acto institucional y la cena, los asistentes que acudieron a la cita
por el cincuenta cumpleaños de Grupo Alvic disfrutaron de
un concierto con música en directo. Los Supersingles pusieron el broche de oro y animaron la velada con
versiones de grandes éxitos.
Los componentes del grupo y exconcursantes de “Operación Triunfo”, Mercedes Durán (que lucía embarazo), Jon Allende, Anabel Dueñas y Fran Dieli fueron toda una explosión de energía con los éxitos de
los años 60 y 70, como a los que tienen acostumbrados a los espectadores del programa de televisión
“Qué tiempo tan feliz”. Tanta energía derrocharon que, desde el comienzo de la actuación, trabajado-

res, equipo directivo y autoridades
incluidos “se soltaron la melena”
para seguir las coreografías de los
artistas. Los Supersingles deleitaron
a los presentes con los temas de su
disco ¡Qué tiempo tan feliz!, el primer trabajo de la banda, que se
formó para interpretar temas clásicos en el programa que presenta
María Teresa Campos. También pusieron voz a las canciones de “Bravo
por la música”, un álbum formado
por letras de la generación de los llamados cantantes melódicos, que
triunfaron en España en los primeros años de la década “ochentera”.
Como el éxito que arrastran desde
2013, Los Supersingles conquistaron
los corazones de los jiennenses en
una noche brillante, cargada de emociones y momentos inolvidables.
Todos, público y cantantes, se despidieron con un bonito “selfie” con
el que inmortalizaron el momento.

