
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Antonio Navarro
D-Link ha hecho 
público su 
nombramiento como 
director general de 
la compañía para 
España y Portugal

Ashish Sensarma
Con más de 30 años 
de experiencia 
profesional, es el 
nuevo consejero 
delegado de 
Wolford AG

Sergio Fernández
JLL, empresa de 
gestión de 
inversiones 
inmobiliarias, le ha 
nombrado director de 
Centros Comerciales

J. Christophe Mérer
Ejecutivo del Grupo  
CNP Assurance 
desde 2002, ha sido 
nombrado director 
general de la filial 
española CNP 

Raimundo Ortega
Jones Day ha 
anunciado su 
incorporación como 
socio de Derecho de 
la Competencia y 
Regulación

Alfons Sauquet
Es el nuevo 
presidente de la 
Academy of Business 
in Society (ABIS), red  
en favor de un mundo 
sostenible

LIBROS

Carlos Esteban
Ha sido elegido este 
mes de enero 
presidente de la 
Asociación Española de 
Normalización y 
Certificación (AENOR)

Adam Clyne 

Weber Shandwick ha 
anunciado su 
designación como 
responsable del área 
Digital Social Media 
en la región EMEA 

Comunicación aplicada
En «Manual práctico de la 
comunicación empresarial»,  
los autores han querido 
recoger lo que, a lo largo de 
años de profesión, han 
aprendido en la teoría y en la 
práctica de comunicación 
aplicada a todos los ámbitos.

Respuestas mágicas
«Neurocoaching» invita, con 
rigor científico aunque con 
lenguaje ameno, a la 
reflexión para descubrir la 
magia de las respuestas y de 
la incertidumbre que nos 
ayudarán a extraer lo mejor 
de cada uno.

Cambiar para mejor
En  «Los líderes comen al 
final», el autor se pregunta 
por qué hay equipos de 
trabajo satisfechos y otros 
no. Para explicarlo, se fija 
en el Ejército, y en cómo los 
soldados comen primero y 
los oficiales, al final.
Autor: Simon Sinek Editorial: Empresa ActivaPá-
ginas: 352. P. 18 €

Autor: Alberto Chan. Editorial: Gestión 2000. 
Páginas. 144. P. 17,95 €

Claves del éxito
«Las 10 claves del éxito 
financiero. El Método Chan» 
explica las máximas que el 
autor ha seguido para 
progresar y alcanzar el éxito 
financiero que le ha 
permitido tener la vida que 
siempre quiso tener.

Autor: Juan Luis Urcola Tellería/ Nerea Urcola 
Martiarena Editorial: Esic.Páginas: 330. P. 200 €

Autor: Fernando de Castro Soubriet. 
Editorial: Alienta.Páginas: 168. P. 14,95 €

EN MAYÚSCULAS

Aquilino
Antuña

Quantis, operador  
del que es director 

general,  ha 
comprado el 100% 

de Nortis en 
Marruecos, con lo 
que avanza en su 

expansión 
internacional 

Alicia 
Hernández

Dolores Promesas, 
firma de la que es 

cofundadora, 
abrirá en 2015 

cuatro tienda en 
España y 

continuará su 
expansión 

internacional 

José María 
Pacheco

Konecta, que 
preside, ha sido 

finalista en los 
Premios Codespa 
en la categoría de 

«Innovación 
Social» por uno de 

sus proyectos                
en Perú

Ana María 
Llopis

Día, cadena de 
supermercados 
que preside, ha 

alcanzado las 
3.000 

franquicias en 
los cinco países 

en los que  
opera

Chema 
González

Alterkeys, 
plataforma de la 

que es 
fundador, ha 

crecido en su 
catálogo de 

casas un 900%, 
hasta alcanzar 

las 100.000
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Tengo grandes amigos y colegas en 
el IMF, de competencia probada. 
Pero no suelo fi arme de los infor-

mes de esa institución, salvo que sean in-
negables y coincidan con los emitidos por 
otros servicios de estudios. Los informes 
del FMI son alarmistas/eufóricos en fases 
negativas/positivas del ciclo. ¿Grandes 
profesionales e informes carentes de con-
fi anza, cómo se come esto? Para mí, el 
contrasentido se explica solo: los informes 
del IMF no son «estrictamente técnicos», y 
de ese modo lo toman los políticos.

Si nos pone a caldo, decimos que desde 
su edifi cio de la 19th en Washington la 
gente del IMF es incapaz de medir nuestros 
intangibles positivos, más del 50% de nues-
tro valor. Si nos pone por las nubes, como 
es el caso, decimos que son unos fi eras 
haciendo previsiones y que todo se debe a 
nuestras reformas. Hoy, la señora Lagarde 

se ha dignado mi-
rarnos  con bue-
nos ojos y susurra 
(naturalmente, en 
francés) «Cha-
peau». Ayer, de-
nunciaba nuestra 
inaceptable cifra 
de paro; hoy, la ig-
nora. Como olvida 

la volatilidad de un ambiente raro, rarísimo, 
con el euro encogido, el petróleo descono-
cido, y China dando sustos, por no hablar 
del riesgo moral y político en el que estamos 
inmersos. Y, sobre todo, olvida que nuestro 
país tiene «una economía de hazañas». Nos 
comemos el crecimiento a besos o a mor-
discos. ¿Hemos hecho los deberes? Sólo 
una parte aunque resulta innegable que 
nuestro crecimiento está correlacionado 
con esas reformas. Sin ellas, no estaríamos 
así. Pero las ondas de los ciclos españoles 
son más pronunciadas que el resto por 
nuestra propia estructura industrial y labo-
ral. Cuando crecemos, vamos más rápido. 
Cuando menguamos nos sumergimos en 
el más profundo abismo. Un buen minis-
trodebe hacer mucho a corto, pensando 
siempre en el largo. Especialmente en la 
capacitación de nuestras fuerzas laborales 
para la alta productividad, lo que les blinda 
más de las crisis. Señora Lagarde, vamos 
mejor, pero nos queda mucho por hacer.  

«Ayer, 
denunciaba 
nuestra 
inaceptable 
cifra de paro; 
hoy, la ignora»

DE  7 EN 7

Y LA SEÑORA LAGARDE 
NOS SONRIÓ

0,4% 
EL CONSUMO DE CEMENTO
creció el año pasado un 0,4%, con 
lo que pone fi n a seis años 
consecutivos de caídas

–0,1%
LA CRIFRA DE NEGOCIO 
de la Industria descendió el pasado 
noviembre un 0,1% en relación al 
mismo mes del año anterior

POSITIVO Y NEGATIVO

REYES CALDERÓN
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