
 

Un huracán de nombre tan señorial 
como «Gonzalo» está haciendo estra-
gos en Reino Unido. Los árboles se 

desnudan ante el colosal viento, lapoblación 
se halla en alerta. Según el satélite que con-
sulto, mientras escribo esta crónica en Espa-
ña luce un sol radiante, que más parece de 
primavera que de otoño. Sin embargo, esta-
mos en alerta máxima. «Defcon 4». Nuestro 
huracán no causará muertes accidentales, 
como ha ocurrido en Londres, pero sí otros 
muchos daños. Porque el nuestro es muchi-
simo más devastador. Las pérdidas materia-
les causadas por «Gonzalo» son cuantiosas 
y los afectados necesitarán tiempo y presu-
puesto para solucionarlo. Pero por muy 
doloroso que sea, se trata de una cuestión 
«accidental» provocada por fuerzas «exter-

nas e incontrolables». 
Esos problemas (sal-
vando los fallecidos, 
como digo) se resuel-
ven dotando de me-
dios. Nuestro hura-
cán, por el contrario, 
está provocado por 
fuerzas internas y es 
perfectamente con-

trolable. Corrupción y usura son dos males 
endémicos de la sociedad, descritos desde 
Adán. Como lo son la mentira o el robo. Pero 
cuando a ellos se suma la impunidad, el árbol 
se tuerce defi nitamente. Un país de menti-
rosos campando a sus anchas no tiene segu-
ridad jurídica y se queda sin inversión y sin 
crecimiento. Un país de corruptos de cuello 
blanco, nombrados por gente de «su panda» 
hunde la marca país, porque te quedas sin 
moral país. Los jueces están empezando a 
romper la madeja de la impunidad. Pero 
queda algo muy importante, vital a mi modo 
de ver: la oferta. Contra el vicio de pedir, la 
virtud de no dar. Los empresarios han dado 
mucho (dinero y fuentes de dinero) y, en 
ocasiones,  siguen dando. Todos dicen no al 
robagallinas, como los llamaba Lesmes, pero 
pocos (contados) dicen no al que cree tener 
una gallina de huevos de oro. Escribí en un 
diario americano de bastante impacto un 
artículo: «La empresa como un aliado crucial 
contra la corrupción». El título casi lo dice 
todo. Tuvo bastante eco: ¡qué pena que sólo 
fuera entre académicos! 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Lluís Pons
Meliá Hotels refuerza 
su estrategia digital al 
nombrarle  
vicepresident global 
Digital Sales & 
Marketing

Ch. Martín
Ha sido nombrada 
directora financiera 
(Chief Financial 
Officer) de AXIARE 
(AXIA Real Estate 
SOCIMI, S.A.)

Enrique López
Vincci Hoteles acaba 
de desiganarle nuevo 
director de Expansión 
para liderar el 
crecimiento de la 
compañía 

Mario Gómez
 La multinacional 
biotecnológica suiza 
Finox Biotech inicia su 
actividad en Iberia con 
su nombramiento 
como general manager

Lluís Bertrán
El director de 
Planificación de Gas 
Natural Fenosa es el 
secretario general de 
The International Gas 
Union (IGU)

LIBROS

Pilar Cruz
Henkel, multinacional 
de gran consumo, ha 
anunciado su 
designación como 
directora de Finanzas 
en España y Portugal 

David San Cristóbal
El Grupo PSN ha                
anunciado 
recientemente su 
nombramiento como 
nuevo responsable de 
Comunicación 

Venta con éxito
«La venta triangular» es un 
libro imprescindible para 
todos aquellos que se 
dediquen profesionalmente 
a la venta a empresas. 
Explica cuáles son las 
herramientas conseguir 
tener éxito.

Guía de franquicias
La Asociación Española de 
Franquiciadores ha editado 
el «Libro Oficial de la AEF, 
Franquicias 2015», por 
decimonoveno año 
consecutivo. Su páginas 
recogen toda la actualidad 
de este modelo de negocio.

Cambio empresarial
La organización de 
empresas ha sufrido un 
cambio radical en los 
últimos 30 años. «La 
organización de la empresa, 
hacia un trabajo de futuro» 
recoge su evolución y 
nuevos modelos.
Autor:Fernando Giner/Mª de los Ángeles Gil. 
Editorial: Esic. Páginas: 184. P. 18€

Autor: Jordi Molins. Editorial: Deusto. Páginas: 
201. P. 17,05€

Experiencia personal
En «Confidencias de un 
especulador», el inversor 
institucional Jordi Molins 
relata cómo vivió la reciente 
crisis económica y financiera 
mundial mientras trabajaba 
en un «hedge funds» de 
Londres.

Autor: Luis Valdivieso. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 224. P. 14 €

Autor:AEF Editorial: AEF. Páginas: 124. 
P. 20€

EN MAYÚSCULAS

Ana
Botín
El Observatorio de 
Comunicación 
Interna e Identidad 
Corporativa ha 
premiado a la 
entidad financiera 
que preside por su 
proyecto 
«Santander ideas»

Marcos de
Quinto
Coca-Cola ha 
nombrado al actual 
presidente de la 
compañía en Iberia y 
vicepresidente en 
Europa nuevo 
responsable global 
de Márketing del 
grupo

Fernando
Quicios
Será el nuevo 
responsable de la 
oficina que Pérez-
Llorca prevé abrir en 
en Londres, y que se 
enmarca en la 
estrategia de 
crecimiento de la 
firma de abogados

Adolfo 
Arroyo
La marca española 
de relojes Aviador, del 
grupo Ayserco, que 
preside, ha ampliado 
su negocio al área 
textil, con su primera 
colección de camisas, 
joyería, escritura y 
complementos

Marcos 
Ruao
Fnac, cadena que 
dirige en España, 
prevé  inaugurar una 
nueva tienda en
Valladolid el próximo 
mes de diciembre. 
Se trata del primer 
establecimiento en 
Castilla y León

REYES CALDERÓN

«Un país de 
mentirosos 
campando a 
sus anchas no 
tiene seguridad 
jurídica» 

DE  7 EN 7

MORAL 
PAÍS

Presidente: Mauricio Casals
Director: Francisco Marhuenda
Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno
Subdirector General: Joaquín Parera 
Directores: Miguel Ángel García Palomares (Técnica), Andrés 
Navarro (Comercial), Álvaro Aguirre (Financiero), Rafael 
López (Marketing promocional),  Monty Parera (Cataluña),  
Javier Pérez Parra y Manuel Torres (Publicidad) 

Coordinador: Juan Delgado  
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Martín Lunas (Jefes). 
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Chelo Corrochano 
(Jefa de Coordinación)      
Preimpresión: Rogelio González
ISBN: M-19812-2013

TU ECONOMIAAUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A. 

7,4%
EL NÚMERO DE TURISTAS  que han 
visitado España hasta septiembre 
asciende a 52,4 millones, un 7,4% más 
que en el mismo periodo de 2013

–1,77
LA FACTURACIÓN DE LAS PRIMAS 
de los seguros  de automóviles se 
redujeron en los nueve primeros 
meses de este año un 1,77% 

POSITIVO Y NEGATIVO

Beatriz Raguán
Jarden Consumer 
Solutions (JCS) la ha 
designado sales 
manager para su 
negocio en España y 
Portugal
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