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Víctor Grafiá (1939-2014)

Una vida dedicada al comercio
∑ Siempre apostó por la
unión de la
representación
empresarial

H

AY noticias que uno no querría recibir nunca, aquellas
que dejan un vacío difícil de
recuperar. Lamentablemente esta semana ha ocurrido. El jueves
perdimos a uno de los fundadores de
la Organización que presido, la Confederación Española de Comercio, y
presidente de la Confederación Española de Comerciantes de Muebles,
Víctor Grafiá. Son muchas las virtu-

des que le describen pero quisiera
destacar que era un buen hombre.
Una persona íntegra y leal a sus principios y valores. Un gran defensor del
comercio de proximidad del mueble.
Un huracán al que nada ni nadie logró frenar cuando se trataba de defender aquello en lo que creía. Creía
en el comercio, era su profesión y su
pasión, que transmitía a todos los que
tuvimos el honor de compartir responsabilidades con él. Y lo más admirable, aun al calor de la batalla dialéctica en la defensa de su sector, logró ganarse el respeto y cariño de
todos. Perdemos a un compañero y
un amigo. Una persona con una trayectoria profesional y vital dedicada

Víctor Grafiá nació en Valencia el 7
de diciembre de 1939 y falleció en su
localidad natal el 20 de marzo de
2014. Presidió hasta su fallecimiento
la federación de Comerciantes del
Mueble de la Comunidad Valenciana.

al comercio y al sector del hábitat,
cuya ilusión y voluntad en defensa de
los intereses de los comerciantes han
sido inquebrantables. Siempre apostó por la unión de la representación
empresarial para seguir avanzando.
Querido amigo, siempre estarás con
nosotros. Estoy seguro que el fruto
de tu esfuerzo perdurarán en el tiempo. Hasta siempre amigo.
MANUEL GARCÍA-IZQUIERDO PARRALO
PRESIDENTE DE LA CEC

