
Lunes 02.07.18  
SUR

23MÁLAGA

Rafael Martín, Álvaro Muñoz, Guillermo Fernán y Rafael Sturla, expusieron los objetivos 
de Aunax.

N
uevos caminos se 
abren paso. El pa-
sado 29 de ju-
nio,en la sede del 
Instituto Inter-
nacional San Tel-

mo en Málaga, tuvo lugar el acto 
de clausura de una nueva promo-
ción del Programa de Alta Direc-
ción AD-1. El Instituto Interna-
cional San Telmo lleva realizan-
do ininterrumpidamente todos 
los años este programa desde que 
se realizó el primero, en 1983. 

Casi medio centenar de empresa-
rios y directivos, procedentes de 
toda Andalucía, recogían un di-
ploma fruto del esfuerzo y bue-
nos momentos que han pasado 
desde que empezaron el progra-
ma en noviembre del pasado año. 

En la última jornada de este 
programa las sesiones corrieron a 
cargo del profesor Antonio García 
de Castro y la profesora Brita 
Hektoen. A última hora de la ma-
ñana tanto los participantes 
como sus cónyuges disfrutaron 

de una conferencia sobre Empre-
sa y familia tras la que se proce-
dió a la entrega de diplomas. En 
el acto también participó Rafael 
Domínguez de Gor, presidente de 
Mayoral y patrono de la Funda-
ción San Telmo y Rafael Alarcón, 
director del AD-1. 

Este programa está orientado a 
profundizar en la labor de direc-
ción y liderazgo de las personas 
«de vértice» de las organizacio-
nes, las que tienen la mayor res-
ponsabilidad en las mismas. 

Además, facilita el contraste 
de sus análisis y juicios sobre la 
realidad empresarial con los de 
otros empresarios y directivos, 
contribuyendo así a la recapitali-
zación de su experiencia y a ex-
traer una visión renovada para su 
empresa y para su responsabili-

dad como directivo. 
Por otro lado, y cambiando de 

ámbito, Aunax, una empresa es-
pecializada en la gestión inmobi-
liaria, abrió sus puertas en Mála-
ga con un evento de presenta-
ción que reunió a 200 personas 
en un acto celebrado en la terra-
za del Seminario Diocesano de 
Málaga, donde acudieron repre-
sentantes de diferentes institu-
ciones y personalidades de la ciu-
dad. Durante el evento de pre-
sentación tomaron la palabra los 
socios fundadores, Rafael Martín, 
Álvaro Muñoz, Guillermo Fernán-
dez y Rafael Sturla, quienes ex-
pusieron a los asistentes el ori-
gen por el que nace Aunax y sus 
objetivos a corto y largo plazo. El 
broche de oro de esta velada la 
puso ‘el Zurdo y su grupo’.

Participantes y equipo del AD-1 posan en una foto de familia en los jardines de San Telmo.
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Luis Prieto, Félix de Federico Mesa y Juan Carlos Rubio Sánchez.
Antonio García de Castro, Arancha Roca, Rafael Domínguez de Gor, Rafael Alarcón 
Cuenca y José Javier Abad Camacho.

Manuel Domínguez, Francisco Macho, Emilio Vallejo, Gloria Reyes Díez, Juan D. Durán 
Rodríguez, Alonso Sánchez, Roberto Ales y Juan L. Cebriá Garrido.

El Instituto San Telmo 
clausura una nueva 

promoción de                         
Alta Dirección AD-1 // 

Aunax se presenta                                   
en sociedad en una 

fiesta en el Seminario 
Diocesano

LA MIRILLA

Sur
lunes, 02 de julio de 2018
Pág: 23
Ocupación: 90,22%                                 Valor: 5.202,18 €                                                               Tirada: 18.228                                                                                                                          Audiencia: 132.000                                                                                          Difusión: 14.692


