
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Héctor Partearroyo 
Es el nuevo 
«marketing & business 
development 
executive» de 
International Research 
Networks

Ernest Quingles
El presidente  de 
Epson Ibérica 
compatibilizará el 
cargo con el de 
«managing director» 
en Epson Francia

Javier Sánchez
Ha sido designado 
nuevo director 
corporativo de 
Operaciones del 
grupo de 
restauración Eat Out

Segundo Gimeno
Desempeñará a 
partir de ahora el 
cargo de director del 
Departamento 
Internacional de 
Pilma

Pilar Vázquez
Es la nueva gerente 
de Proyectos de la 
empresa de recursos 
humanos y gestión 
del talento Grupo 
Actual

Leyre Octavio
Aguirre Newman, 
consultora 
inmobiliaria, la ha 
nombrado directora 
general de su división 
de Arquitectura

LIBROS

Elisa Rabate 
ForceManager la ha 
incorporado a su 
equipo profesional 
como directora de 
Marketing de la 
compañía

Vicente Cancio
Acaba de ser 
nombrado CEO del 
Grupo Zurich en 
España, cargo que 
se hará efectivo el 
próximo 1 de enero

Información visual
«La visualización de la 
información» es un 
disciplinar que combina 
funcionalidad, estética y 
simplicidad, que ayuda a 
introducirse en la 
visualización de la 
información.

Tácticas de marketing
«Marketing Analytics» está 
pensado para que los 
responsables de empresas, 
directores de marketing y 
analistas digitales definan 
correctamente sus tácticas 
on-line y las midan               
con eficacia.

Los mejor de ti mismo
«Campo de 
entrenamiento» narra la 
historia de una joven 
deportista que sueña con 
ser profesional. A través 
del relato, ofrece una 
lección para quien  quiera 
sacar lo mejor de sí mismo. 
Autor: Jon Gordon. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 160 P. 11 €

Autor: Jaime Rivera Camino/Carlos Mas Hernán-
dez. Editorial: Esic. Páginas: 262. P. 19 €

Entorno financiero
«Marketing financiero. 
Estrategia y planes de 
acción para mercados 
complejos» analiza de 
manera pedagógica el 
entorno en que se 
desenvuelven las entidades 
financieras.

Autor: Ignasi Alcalde . Editorial: UOC. 
Páginas: 82 P. 10 €

Autor: Tristán Elosegui/Gemma Muñoz. Editorial: 
Anaya Multimedia. Páginas: 136. P. 15 €

EN MAYÚSCULAS

Luis                             
Blas

Altadis, compañía 
de la que es 

director de RR HH, 
ha lanzado un 

programa sobre 
Gestión del 

Talento Senior 
entre sus 

trabajadores

Xavier                 
Boixesa

Onebox, que dirige, 
prevé aumentar su 

plantilla un 84% 
este  año, gracias 

al continuo 
crecimiento de su 

negocio                    
de venta de 

entradas

Sol                
Daurella

Cacaolat, que 
copreside, sigue 

ampliando su 
presencia en el 

extranjero. Así, la  
marca de batidos 

prevé 
desembarcar en  

Portugal

María                    
Carceller

Rodilla, grupo del 
que es consejera 

delegada, ha 
anunciado un 

incremento del 
10% en su 

facturación en los 
primeros seis 

meses de 2015

Aquilino              
Antuña

 Nortis, filial 
marroquí de 

Quantis Global, 
empresa que 

preside, conectará 
4.000 escuelas del 

país alauí a 
internet a través  

de satélite
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Cuando en el guión de La Linterna 
de Juan Pablo Colmenarejo, se va a 
hablar de Grecia, hay quien pone 

«Me lo llevo».  Es sintético. Pero ilustra la 
situación de Tsipras. Primero, hacerse el 
mártir ofendido sobre las «criminales» 
condiciones para prorrogar el segundo 
rescate prescrito el 30 de junio. Luego 
darse un infantil baño de masas pidiendo 
el «no» un 5 de julio sobre algo ya vencido. 
Para inmediatamente declarar un «corra-
lito», como en Argentina pero en Europa. 
Y, fi nalmente, aceptar un tercer rescate 
más duro. Creían que manejando las redes 
sociales, insultando a quienes debían 

seguir prestán-
doles el dinero y 
atrayendo la 
atención de los 
medios, saldrían 
triunfantes de su 
chantaje. 

 
El resultado es 
que pronto las 
necesidades 

de atender las cuentas corrientes de la 
gente en los bancos puede provocar pri-
mero la bancarrota, «bankrupt», de éstos, 
con pérdidas, primero, de sus accionistas; 
luego, para recapitalizar, de los tenedores 
de bonos convertibles y deuda; y después 
la de los ciudadanos griegos que pueden 
llegar a perder hasta el 20% de sus depó-
sitos. Incluso con quitas, sin poder respe-
tar el límite de los 100.000 euros. 

El DSA es el indicador de «Análisis de 
Sostenibilidad de la Deuda», que trata de 
evaluar cómo de sostenible es la deuda de 
un país. Y tras los seis meses de Syriza en 
el poder, ha empeorado. Los «ilotas» eran 
en la sociedad griega antigua unos indivi-
duos en situación de dependencia y ser-
vidumbre; muchas veces por endeuda-
miento o decisiones atolondradas, siendo 
tomados por inconscientes, necios apre-
miados por intentar asumir cargas o res-
ponsabilidades superiores a sus capaci-
dades. Pero hoy suplicando un crédito 
puente que les permita llegar al invierno 
esperando cambios políticos en la UE. No 
piensan cumplir. Y han roto las reglas y la 
confi anza. ¿Cuándo dimite Tsipras?

                                                  morgom@ceu.es

«Los 
ciudadanos 
griegos pueden 
perder hasta el 
20% de sus 
depósitos»

DE  7 EN 7

TSIPRAS: 
«ME LO LLEVO»

1,8% 
EL NÚMERO DE AFILIADOS                    
al Régimen Especial de 
Trabajadores   Autónomos (RETA) 
aumentó hasta junio en un 1,8% 

2,5%
EL PRECIO MEDIO  DE LA VIVIENDA
se contrajo en mayo un 2,5%, 
hasta 1.226 euros por metro 
cuadrado, según los notarios

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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