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LO MÁS LEÍDO

El Presidente de Ficosa, José María Pujol, fue el encargado de
Twitter

recoger el premio durante el acto celebrado ayer en el Hotel Villa
Magna de Madrid. La compañía cuenta con dos plantas de

1 EL INFERNAL 'PARAÍSO' DE LA
SOLEDAD SUECA:
Individualismo y Estado de
Bienestar

producción y un Centro de I+D en Turquía.
Ficosa, proveedor dedicado a la investigación, desarrollo, producción y
comercialización de sistemas de visión, seguridad, conectividad y eficiencia
para la automoción, ha sido premiada en la segunda edición de los Premios
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria Hispano-Turca.

2 ¿Qué provincias lideran el ránking
salarial?
3 ¿Cuáles son los países más pacíficos
y violentos del mundo y qué lugar
ocupa España?

Ha sido premiada en la categoría de empresa española, por su contribución

4 "El aceite de oliva va a tener serios
problemas de comercialización"

al fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales entre España y

5 Las comisiones hacen perder
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Suscríbete

Turquía. José María Pujol, presidente de la compañía, fue el encargado de

clientes a los bancos

recoger el premio durante el acto celebrado en el Hotel Villa Magna de
Madrid.

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

La ceremonia de entrega contó con la asistencia del Ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, del Embajador de Turquía en

ETOOLS

+

España, Ömer Önhon, y del Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria Hispano-Turca, Ramón Gascón.
Estos premios galardonan a aquella entidad o individuo español o turco que
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haya contribuido al conocimiento mutuo y a la interrelación de ambos
países en el ámbito económico. En ese sentido, la Cámara Oficial de
Comercio e Industria Hispano-Turca ha distinguido a Ficosa como la
empresa española que mejor representa esta colaboración.

Turquía, un país estratégico para Ficosa
Ficosa está presente en Turquía desde 2000, donde actualmente tiene dos
plantas productivas situadas en Bursa y Gemlik. En este país, la
multinacional produce retrovisores, sistemas lavaparabrisas y palancas de
cambio de marchas. En Turquía, Ficosa también cuenta con un Centro de
I+D para el desarrollo de proyectos para el mercado turco y su área de
influencia. Ficosa Turquía está formada por un total de 1.100 trabajadores.
Ficosa es una compañía global dedicada a la creación de soluciones de
visión, seguridad, eficiencia y conectividad de alto contenido tecnológico
para la industria, con vocación de contribuir a la sociedad a través de su
compromiso con la innovación tecnológica, los valores humanos y la
eficiencia energética.
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