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Así Grupo Modelo decide institu
cionalizarse más y encaminarse a un

mejor gobierno corporativo y obte
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Finanzas El director de Grupo Mo
delo Caitos Fernandez decide invitar
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Por otra parte dos empresarios ac
tivos y copropietarios como son
Valentín Diez Morado así como Marta
Asunción Aramburuzabala fueron

nombrados vicepresidentes del
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Acaban de comprar las clínicas
llamadas Sport CUnics las cuales
van a transformarlas para que no só
lo sean de deportes sino de opera
ciones deambulatorias Y van por
cuatro clínicas para empezar WTC
Lomas Verdes Lomas y Tampico
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