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Relevo en la presidencia
de la Confederación
Española de Comercio
S. A. MADRID

El presidente de la
Confederación de
Comercio de la Comunidad Valenciana, Rafael
Torres, ha sido elegido
nuevo presidente de la
Confederación Española
de Comercio (CEC) por
la Junta Directiva de la
organización. El nombramiento se produce
tras la dimisión de
Pedro Campo Iglesias,
que ha renunciado al
cargo por motivos
personales tras más 30
años de trayectoria en el
seno de la CEC, los dos
últimos ocupando el
cargo de presidente. La
Confederación agradece
su trabajo y dedicación
durante su etapa al
frente de la organización. Rafael Torres, que
hasta ahora ocupaba el
cargo de vicepresidente,
asume la presidencia
con la voluntad de
impulsar a un sector
estratégico como es el de
las pymes y autónomos
de comercio minorista
en España y en un
momento especialmente
complicado marcado
por los importantes
desafíos económicos y
sociales que afronta.
Licenciado en
Ciencias Empresariales,
su formación se complementa con un MBA por
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Valor: 5292,05€

lar a las circunstancias sociales provocadas por el Covid19, ‘Futura Afición’ se ha reinventado en una edición que
se ha desarrollado poniendo
en marcha todas sus actividades en un formato online,
con la tecnología y la interactividad con los más pequeños como protagonistas.
Las nuevas herramientas
y recursos educativos creados para este curso, tales
como la guía didáctica de ‘Futura Afición’, las sesiones interactivas del proyecto, así
como los retos y los minijuegos pedagógicos, han tenido

Rafael Torres

el Instituto de Empresa.
Su profundo conocimiento del sector del
comercio y de su tejido
asociativo viene determinado tanto por su
actividad profesional,
como empresario del
comercio en un negocio
familiar con 125 años de
antigüedad, como por su
fuerte vinculación a la
defensa del comercio
desde diferentes
organizaciones.
Torres es presidente
de la Confederación de
Comercio de la Comunidad Valenciana y a su
vez presidente de una de
sus organizaciones
miembro, Comercios
Centro Valencia.
Además, es miembro de
la Asamblea de Cepyme,
miembro del Comité
Ejecutivo y vicepresidente de la CEV.

como objetivo llevar a cabo
un programa educativo que
convierta a los niños y niñas
de hoy en una ‘Futura Afición’
respetuosa y que base su pasión por el deporte en general, y el fútbol en particular,
en los valores de esfuerzo, superación, trabajo en equipo,
tolerancia, empatía y, muy especialmente, en la no violencia deportiva. Además, todos
estos recursos han sido puestos a disposición de las familias en la web de ‘Futura Afición’, impulsando el determinante papel que juega el
entorno familiar del niño en
la educación en valores.
Asimismo, en esta edición
marcada por la pandemia, la
programación de ‘Futura Afición’ ha estado complementada con las sesiones en streaming de 10 clubes de LaLiga.
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