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LA TIZA

La alimentación saludable para escola-
res, la elaboración de menús equilibrados
y la tradición que Coes ofrece a los escola-
res en sus menús diarios desde 1978 fue-
ronreconocidaselpasado25defebrero,en
la31edicióndelaGalaImportantesdelpe-
riódico INFORMACIÓN. En ella, Coes re-
cibió, de manos del presidente de la Aso-
ciación de la Empresa Familiar de Alican-
te, Francisco Gómez, el premio Importan-
te correspondiente al mes de junio.

Estos premios reconocen a personas,
empresas y entidades por su destacada la-
bor. En esta edición número 31 han sido ga-
lardonados como Importantes, junto a
Coes, la empresa de ingeniería espacial
Emxys, el pintor y escultor José Azorin, la
Unidad de Alcohología del Hospital de
Sant Joan d’Alacant, el Liceo Francés de Ali-
cante, el bombero Francisco Jose Catalán,
la compañía de espectáculos Carros de

Foc, el hotel y clínica Sha Wellness Clinic,
la gimnasta Alejandra Quereda, el timbalero
Javier Eguillor, la voluntaria de la Asociación
Española contra el Cáncer Amelia Carreras
y el empresario Iñaki Berenguer.

Los gerentes de Coes, Maribel y Maxi-
miliano Botella, fueron los encargados de
recoger el galardón. Ambos mostraron su
entusiasmo por el reconocimiento y seña-
laron, además, que es también una mues-
tra de cómo a lo largo de los 38 años de exis-
tencia de la empresa se ha visto valorado su
trabajo y su dedicación en la alimentación
saludable, principalmente para los escola-
res. Por ello, consideraron que los colegios
de la provincia de Alicante a los que sirven
diariamente sus menús están también de
enhorabuena. Al mismo tiempo, resaltaron
que es una forma de reconocer la labor que
se realiza en los centros, valorando el trato
y servicio que día a día se lleva a cabo por
la alimentación de los más pequeños.

Maribel y Maximiliano Botella están
convencidos que este reconocimiento es
fruto de muchos años de trabajo constan-
te y de servicio a los comensales, y por ello
agradecen a todos los clientes que duran-
te estos años han confiado a Coes su ali-
mentación. Sin ellos, afirman, no habría sido
posible este reconocimiento, el cual com-
partieron también con todos los profesio-
nales que forman Coes y que constituyen
una parte importante en este premio.

Los Comedores Escolares
están de enhorabuena
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