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GALA DE LOS IMPORTANTES

DOMINGO, 23 DE FEBRERO, 2020

El centro de todas las miradas
Los premiados posan junto al presidente del Consell, el presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica y el director de INFORMACIÓN

El presidente del Consell, Ximo Puig; el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y la vicepresidenta, Arantza Sarasola; el policía local en Elche Óscar Sánchez, la directora del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas;
el artista Daniel García Andújar; el presidente de Caja Rural Central, Manuel Ruiz; el director general de TM Grupo Inmobiliario, Pablo Serna; el catedrático Jorge Olcina; el coordinador de la Peña Kali Nord, Rafa
Sánchez; el presidente de la Junta Central de Comparsas de Elda, Pedro García; el responsable del grupo de teatro, Miguel Barcala; el director de INFORMACIÓN, Tomás Mayoral. Sentados: Javier Riquelme, hermano de
Enrique Riquelme, de Cox Energy; la oriolana Ana Belén González; la ginecóloga Maribel Acién; el rector de la UMH, Juan José Ruiz; el empresario Silverio Ros; Pedro Ferrándiz y la oncóloga e ingeniera Aurelia Bustos.
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Cox Energy

El «Importante» de octubre
se entrega por partida triple.
Cox Energy se ha
posicionado como una de las
grandes del sector de las
energías renovables con
presencia en España,
Portugal y Latinoamérica.
Cara Rural Central se ha
convertido en la única
entidad inanciera autóctona
de la provincia y ha celebrado
un siglo de vida.
TM Grupo Inmobiliario, con
sede en Torrevieja, ha
cumplido 50 años capeando
la crisis y dando el salto a la
gestión hotelera en México.
El consejero de Editorial Prensa Ibérica, Jesús Prado, entrega el premio al hermano de Enrique Riquelme.

«Además de crear
empleo, respetamos
el medio ambiente»
S. G. B.

■ «Además de crear empleo,
respetamos el medio ambiente y la idiosincrasia de la
zona», destaca Enrique Riquelme, fundador y presidente de Cox Energy, empresa dedicada a la generación,
comercialización y autoconsumo de energías renovables, en concreto de solar fotovoltaica.
Con el nombre de la pequeña población de la Vega
Baja por bandera esta empresa está presente en Latinoamérica, España y Portugal y
tiene un «pipeline» de más de
. MWp (potencia nominal) de los cuales unos .
MWp están respaldados por
contratos de suministro de
energía a largo plazo, tanto
públicos como privados.
Riquelme proviene de una
familia emprendedora y con
 años decidió marcharse a
Brasil a expandir el negocio

del hormigón y las canteras.
Pero en su destino se cruzó
Panamá y decidió quedarse
allí. Tras lograr las concesiones de un determinado tipo
de arena que se utilizaba para
la ampliación del Canal de
Panamá, Riquelme empezó
a diversiicar y se presentó la
oportunidad de crear un gran
parque solar fotovoltaico en
Guatemala. Tras esa experiencia se dio cuenta de que
le «encantaba el sector energético» y se centró en él. Desde entonces, hace apenas
ocho años, Cox Energy no ha
parado de crecer. Aparte de
los grandes parques funcionando al otro lado del Atlántico, Cox Energy tiene ya más
de . megavatios en España en desarrollo y algunos
más en construcción.
Para Riquelme el premio
es «una manera de reconocer
la constancia del trabajo de
todo un equipo».

Con el nombre de la pequeña población de la
Vega Baja por bandera, la compañía está
presente en Latinoamérica, España y Portugal

CON EL ADN DE LOS GRANDES
Javier Reina
PRESIDENTE DEL TERCIARIO AVANZADO

na generación con falta de líderes y referentes. Golpeada por la más dura de las crisis, marchitó los sueños de muchos jóvenes. Justo durante su proceso de
formación y salida al mercado laboral se vieron
truncados sus proyectos y se toparon con la más cruda realidad.
De ahí surgió un gran empresario como Enrique Riquelme,
cuando todo parecía desvanecerse en su pueblo natal de Cox en
la provincia de Alicante. Enrique dio el paso valiente, ese paso
que dieron muchos de nuestros abuelos. Cogiendo una maleta y
prácticamente con lo puesto, salió de España en busca de un futuro mejor. Seguramente con el objetivo de un día volver por la
puerta grande, pero con el normal miedo de la inseguridad de
haber tomado la decisión adecuada.
Enrique está hecho de ese material donde se forjan los grandes que dejan huella en este mundo, valiente, arriesgado, visionario e inteligente para encontrar la oportunidad de negocio que
nadie es capaz de ver ante la adversidad del momento. Personas
que siempre se levantan ante los golpes, para mirarle a los ojos a
la vida y decirle que con él no va a poder. Sólo Enrique sabrá los
miedos e incertidumbres que le han acompañado durante este
viaje. Lleno de momentos de soledad, momentos críticos donde
todo se acababa y por su magnífica trayectoria, momentos de
grandes éxitos. Aunque seguro serán los que menos ha disfrutado, porque el ADN de los grandes está hecho para la batalla, para
liderar ante los momentos difíciles y sobre todo para seguir creciendo basado en una ambición positiva que no permite disfrutar
de los éxitos conseguidos ya que una vez logrado está pensando
en el siguiente objetivo.
Enrique Riquelme vuelve a su tierra con la grandeza del hijo
predilecto, portada de la revista Forbes, premio Joven empresario y por lo que me toca, premio Alfil a la trayectoria empresarial
de Terciario Avanzado. Ahora le toca recoger el premio que personalmente considero de más prestigio en la provincia de Alicante, «Los Importantes del INFORMACIÓN».
Felicidades Enrique, tus éxitos sirven de ejemplo para muchos. Ese es tu mayor legado.
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