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R. A. Un año. 365 días. Es curio-
so lo que se puede sentir y res-
pirar en una empresa cuando el 
que la ha hecho posible ya no 
está con nosotros de la misma 
forma. A Luis Torregrosa Leal 
hoy se le echa más de menos que 
nunca, porque solo él ha sabido 
dejar el mejor legado que podría 
desear cualquier organización: 
una empresa con una marca cada 
día más fuerte y sana. 

Gibeller, con sus más de 90 
años de historia, sigue el cami-
no de la constancia, del esfuer-
zo, de marcar la diferencia es-
tando a la vanguardia con un úni-
co fin, incrementar el nivel de 
lealtad de sus colaboradores, 
clientes y proveedores. Lealtad 
y compromiso, valores tan ca-
racterísticos del que fue y sigue 
siendo, el que hizo posible la mar-
ca que es hoy Gibeller. Princi-
pios que ahora forman parte de 
quienes han recogido el testigo, 
los familiares que dirigen la em-
presa. Un equipo preparado y 
con un gran reto por delante: 
proyectar y conseguir 90 años 
más de historia Gibeller. 

La figura de Luis Torregrosa 
ha sido una pieza fundamental 
en el desarrollo sostenible de la 
organización. Siempre mantu-
vo un talante emprendedor, del 
que tanto se habla en la actuali-
dad. Actitud que le permitió 
abordar un proceso de expan-
sión que a día de hoy sigue lide-
rando la familia. 

Gibeller abrirá en el próximo 
otoño su sede en Valencia, hace 
siete años se introdujo en el mer-
cado murciano abriendo sede en 
Mazarrón y hace dos años lo hizo 
en Murcia capital. En la provin-
cia de Alicante cuenta con sedes 
en Altea, Dénia, Alcoy, Elche y 
la central en Sant Joan d’Alacant. 
De esta forma, Gibeller preten-
de seguir siendo referente en la 
distribución de materiales para 

la arquitectura, decoración y re-
forma del hogar. 

En palabras de quienes lo co-
nocieron bien, Luis Torregrosa 
visualizó el tipo de empresa que 
quería tener y la proyectó para 
poder dar continuidad con el res-

to de los miembros de la fami-
lia. Clientes, proveedores, cola-
boradores, hoy recuerdan a este 
gran líder como una gran perso-
na, y un inigualable empresario. 

Los diferentes reconocimien-
tos por su labor y contribución 

a la sociedad, no son sino un 
ejemplo más, del buen hacer de 
una persona irrepetible. Pero el 
mayor reconocimiento, es el del 
verde que un día, decidió meter-
se en el hogar de los alicantinos, 
el verde Gibeller.

EMPRESAS La firma alicantina de materiales de construcción Gibeller, con más de 90 
años de historia, recuerda a su fundador por el primer aniversario de su fallecimiento 

Pasado, presente y futuro. Arriba, Luis Torregrosa Leal recoge uno de los múltiples galardones que reconocen la labor de Gibe-
ller. Abajo a la izquierda, la primera de las tiendas y de la firma y, abajo a la derecha, el aspecto actual de su sede de Sant Joan d’Alacant.

Homenaje a Luis Torregrosa Leal

La firma sigue 

creciendo y abrirá 

una nueva tienda 

en Valencia

ALICANTE 

R. A. Las empresas alicantinas in-
crementaron la contratación de man-
dos intermedios y profesionales di-
rectivos durante el primer semestre 
de este año, sobre todo en los sec-
tores de consumo, servicios, tecno-
logía y distribución. Así lo pone de 
manifiesto un informe realizado por 

el Observatorio de Empleo de la Es-
cuela de Negocios Fundesem Bu-
siness School, en el que se plasman 
las principales tendencias del em-
pleo en la provincia.  

Más de trescientas empresas ali-
cantinas se han interesado en los 
perfiles profesionales de los alum-
nos de Fundesem que en estos pri-

meros seis meses del año. La escue-
la de negocios alicantina es un ob-
servador privilegiado del mercado 
laboral de directivos y mandos in-
termedios ya que es la organización 
a la que acuden las empresas nacio-
nales e internacionales asentadas en 
la provincia para el reclutamiento 
de personal. 

Las especialidades más solicitadas 
han sido sobre todo las áreas comer-
ciales y de marketing, que suponen 
un 47%, y de finanzas con un 18%. 
Cabe destacar el incremento en pues-
tos como el de dirección general, que 
hace años que no se solicitaba. Esto 
demuestra la clara tendencia de que 
las empresas de la provincia de Ali-
cante empiezan a reforzarse en los 
puestos de alta dirección. 

El estudio también revela que el 
marketing online sigue siendo una 
apuesta segura para encontrar tra-
bajo. La escuela de negocios ha de-
jado sin cubrir algunos puestos re-

lacionados con las nuevas tecno-
logías al no tener candidatos, ya que 
la demanda de profesionales supe-
ra la oferta. La última promoción 
de su Máster en Marketing Digi-
tal consiguió un índice de coloca-
ción del 100%. 

Además, este informe revela una 
clara disposición del mercado labo-
ral por apostar por jóvenes con pre-
paración sin necesidad de experien-
cia profesional previa. Prueba de ello 
es que el 89% de los alumnos en 
prácticas han recibido una oferta de 
trabajo por parte de las empresas 
donde estaban colocados.

La contratación de directivos se 
reactiva en la provincia de Alicante
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