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Javier Díaz-Barceló se incorpora como miembro
del Consejo Asesor de Foment del Treball
Nacional
Foment del Treball ha incorporado como miembro de su
Consejo Asesor al Director General de Claro Sol Facility Services,
Javier Díaz-Barceló Caffarena.
Con origen en 1771 y considerada la patronal más antigua de
Europa, Foment del Treball Nacional lideró la reagrupación y
posterior asociación del movimiento empresarial español, que
desembocó en 1977 en la creación, junto con otras entidades,
de la CEOE.
Como principal patronal catalana, Foment del Treball Nacional
cuenta con socios colectivos (asociaciones y entidades territoriales y sectoriales de manera
directa e indirecta); socios individuales (multinacionales, grandes, medianas y pequeñas
empresas); y miembros colaboradores (cámaras de comercio extranjeras, colegios
profesionales, institutos de actividad empresarial…). Está presidida en la actualidad
por Joaquin Gay de Montellá Ferrer-Vidal.
El Consejo Asesor, como órgano consultivo, tiene el mandato de hacer propuestas concretas
para acciones de la institución. En él participan directivos de distintos sectores y compañías,
tanto catalanas como del resto de España y multinacionales con gran implantación en
Cataluña.
En palabras de Javier Díaz-Barceló, “es un honor participar en el Consejo Asesor de una
organización con tanta historia e importancia. En la apuesta estratégica de Claro Sol Facility
Services por Cataluña cobra un significado especial ser partícipes activos en Foment del
Treball, donde esperamos que nuestra visión e ideas puedan resultar aportaciones útiles.”

Claro Sol Facility Services es un grupo hispano-alemán especializado en Facility Services. Con presencia en todo
el territorio nacional, ha apostado siempre por la alta profesionalización e innovación en los servicios que
presenta. Así garantiza la optimización de la calidad y la reducción de costes para sus clientes.
Más información en http://www.clarosol.es/
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