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De Cosimo Chiesa de Negri. Empresa Activa. 2010
La historia de un joven vendedor llamado Pedro, ascendido a Director Comercial regional, y de Enrique, su mentor de toda la vida, hace
recapitular sobre los errores que todos cometemos al establecer la forma de vender productos. Las conversaciones y los problemas de
ambos permitirán al ávido lector estar alerta ante los pecados más comunes que se comenten también al dirigir un grupo de vendedores.
Éste, el tercer libro «le Chiesa en la editorial, continúa ahondando en los problemas de la elaboración de estructuras comerciales y en la
dirección de vendedores.
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De Patrick Holford, traducción Manuel Seoane. Ediciones Robinbook. 2010
Un ejemplar muy práctico y también riguroso que da las claves para alcanzar una vida más sana, mucho más feliz y longeva con la inesti-
mable ayuda de la alimentación. La nutrición óptima es según su autor, Patrick Holford, la medicina del futuro y va a significar toda una
revolución en la atención sanitaria. La obra explica de manera sencilla y amena qué es realmente una dieta equilibrada, cómo reforzar y
mejorar el sistema inmunológico o cómo alimentarse adecuadamente durante épocas de cambio hormonal como la adolescencia, la meno-
pausia o la vejez.

De Félix Cuesta Fernández. Empresa Activa. 2010
Ésta es la historia novelada de un consultor que en medio de la crisis económica descubre que su principal cometido, además de aseso-
rar en cuestiones técnicas y en los procesos de sus clientes, es ayudar a recuperar la ilusión perdida. ¿Y cómo se logra? Pues recupe-
rando el contacto con el cliente, teniéndolo muy presente en cada decisión que se adopte y viendo las oportunidades de negocio que puede
generar cada acción cotidiana. El autor es doctor en Ciencias Económicas, Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid y profe-
sor Asociado de la Universidad de Alcalá y del Instituto de Empresa de Madrid.
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Tony Zenet bebe del bolero, del tango, del swing y del jazz creando una música particular y ortodoxa donde todo tiene cabida, inclui-
do el embrujo y la evocación. Una música como él mismo ha señalado "un poco canalla", pero también con un sonido de mucha lim-
pieza. Su disco, incluida la pegadiza "Soñar contigo", ha recibido elogios de propios y extraños .
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Intérpretes: Caries Benavent, Tino Di Giraldo y Jorge Pardo. Autores: Caries Benavent, Javier Álvarez, Jorge Pardo, José Antonio Galicia
y Tino Di Giraldo.
Con Jorge Pardo a cargo del saxo y la flauta, Caries Benavent con el bajo y Tino de Geraldo, con la batería y la guitarra y con la dis-
cográfica Nuevos Medios como hada madrina, este disco ha roto moldes y se ha alzado con todos los reconocimientos. Un trlo de
auténticos maestros de la fusión del flamenco jazz que después de diez años han vuelto a unirse, esta vez, en un estudio de graba-
ción. Una obra repleta de madurez.
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