
La pasada semana realizamos la primera entrega de
varias que tenemos programadas para las próximas
fechas.

Nuestra directora de RRHH, Tania Marrero, se
desplazó hasta las instalaciones de Cruz Roja en
eSur de la isla, concretamente a San Miguel de
Abona, para hacer entrega de los productos no
perecederos que diferentes empresas e
instituciones, además de personas particulares, para
que la organización social lo reparta entre las
familias más desfavorecidas en el Sur de Tenerife.

Desde López Marrero queremos agradecer la labor
social que realiza Cruz Roja en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife en general y en el Sur de la isla en
particular, además de su recepción ante esta
iniciativa que estamos realizando.
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LÓPEZ MARRERO
ENTREGA A CRUZ ROJA LA
PRIMERA REMESA DE
COMIDA NO PERECEDERA
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Ya lo leímos en un anterior artículo, que hacía referencia a una entrevista realizada a Isidro López, CEO del Grupo Lopemar,
en el periódico El Mundo, hace ya cuatro años y donde reflejaba su principal idea que era la de seguir creciendo como
empresa, como grupo. Con Macaronesia Capital se logra ese objetivo, uno más.

Macaronesia Capital es una consultora comprometida, eficaz y orientada a resultados. Su filosofía es ayudar a los clientes a
gestionar sus operaciones de inversión, poniendo el foco en el crecimiento de valor de sus activos y marcando como
resultado diferencial la sostenibilidad de la rentabilidad en el tiempo. Macaronesia nace con el objetivo de crear relaciones
sinérgicas, duraderas, positivas y de mutua confianza, tanto con nuestros clientes, como con nuestros partners y
colaboradores.
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MACARONESIA CAPITAL: 

LA NUEVA EMPRESA DEL
GRUPO LOPEMAR

El grupo LOPEMAR estuvo presente, como uno de los patrocinadores destacados, en el encuentro que la CADENA SER
organizó el pasado mes en el Sur de Tenerife, bajo el título: "Canarias, ante su peor crisis económica".

En el acto estuvo presente, entre otros, Pepe Ruiz, analista económico del BBVA Research, quien ha recomendado no
focalizar las esperanzas en este único sector, el de la construcción. Por otra parte, Agustín Manrique de Lara, presidente de la
Confederación Canaria de Empresarios, reconócia que aunque la sensación es que al principal motor económico de las islas
le va a costar recuperarse, la experiencia balear servirá para "calentar motores" y llegar fuertes al mes de octubre.

Una vez más, nuestro grupo de empresas está presente en un evento como este, apoyando a los sectores que más empleo
crean en el archipiélago.


