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nada para evitar que en un futuro las
causas que nos Ilevaron a la crisis puedan volver a repetirse. Asimismo, los
maximos responsables del desastre no
solo no han sido juzgados y condenados, sino que siguen
en sus cargos haciendo exactamente lo mismo.
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una empresa entrana dificultad y
requiere decisiOn y esfuerzo, mucho
más si es secreta, si esta oculta a nuestro
propio conocimiento. iCorno trabajar
en ella si no sabemos que existe?
Nuestra vida es una empresa fascinante, una gran aventura que no debe ser
delegada, ni vivida por cuenta ajena.

Escritores, artistas, profesionales, sabios,
hombres de ciencia y de letras, en suma,
un nosotros. Es el sujeto colectivo que
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puebla estas paginas desde que apareci6 en los finales del siglo XIX, cuando
Espana era un desastre, hasta bien
avanzando el siglo XXI, cuando Espana
es una crisis.
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COMPLICIDAD: un objetivo comCin que va
más elle del compromiso.
RESPONSABILIDAM mas de 20 anos de servicio.
RAPIDEZ: comuniceci6n inmediata todos
los dies les 24 horns.
SEGURIDAD: una red profesionel de personal propio.
IMAGENI: cuidamos nuestra plentilla.
EFICACIA: nuestro tameno es idoneo

http://www.fccourier.com
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