
 

 

          

 

       COMISIÓN DEL ILICITANO AUSENTE    
                          

CURRICULUM DE NÉSTOR FERRER BRUFAL. 
    ILICITANO AUSENTE DISTINGUIDO 2.017.  

 
Nació en Elche en 1.948 en el seno de la familia Brufal. 

 

                        Estudió Bachillerato y, al terminar, continuó los estudios por la noche en la 

Academia Mercantil hasta conseguir el título de Perito Mercantil en la Escuela de 

Comercio de Alicante, trabajando durante el día en la Empresa familiar. 

 

  Jugó en el Elche C. F. en la sección amateur en la época de Romero, 

Marcial, Asensi, etc. Fue árbitro de fútbol consiguiendo el título de mejor árbitro de 3ª. 

División otorgado por la Cadena SER y ejerciendo de Juez de Línea en muchos partidos de 

1ª. División con el famoso y malogrado Emilio Guruceta. Fue comentarista deportivo de la 

Cadena Ser de Elche y durante varios años estuvo considerado entre las tres primeras 

raquetas del tenis ilicitano. 

 

  En lo comercial, a los 14 años se incorporó a la Empresa familiar: BRUFAL, 

S. R. C., ocupando todos los puestos desde aprendiz a Director de la Empresa y con unos 

excepcionales empleados la convirtieron en un gran Grupo de Empresas de sectores como 

la fabricación de confección, calzado y algunas materias primas para el calzado. 

 

  Fue vicepresidente casi 20 años de la Asociación de Comerciantes Textiles 

de Elche y portavoz de los mismos, dirigiendo y negociando los Convenios Colectivos del 

sector en la provincia de Alicante. 

 

  En 1.995 desarrolló un proyecto en sistema Network de una empresa 

americana situada en 65 países y batió records del mundo siendo requerido con asiduidad 

para dar conferencias en muchos países de Europa y América. 

 

  Después del 2.000 se dedicó al mercado de las telecomunicaciones y del 

inicio de la telefonía móvil dirigiendo y abriendo las Oficinas y Delegaciones de Levante 

de una gran empresa de Madrid. En 2.003, dicha empresa le propuso dirigir en Madrid la 

transformación de varios operadores en la Marca Orange y para ello trasladó su residencia a 

Madrid, donde ha dirigido varios proyectos comerciales y ahora, ya jubilado, colabora de 

forma altruista con la empresa de su esposa. 

 

       Madrid, Noviembre de 2.017.   

  


