
 

Nombramientos

Rubén Calvo 
Director General de 
Antevenio Go!

Rubén Calvo ha sido nombrado 
director general de Antevenio Go!, la 
unidad de negocio de «performance 
marketing» de Grupo Antevenio.  
Executive MBA por el IE Business 
School, se incorporó a la compañía 
que dirige Joshua Novick en octubre 
de 2013. Hasta la fecha ocupaba la 
dirección de Marketing Internacio-
nal de MDirector, la filial tecnológica 
del grupo, al que también pertenece 
la empresa Rich & Reach. Calvo tiene 
amplia experiencia en el mercado 
digital europeo y latinoamericano. 
Ha encabezado la creación de varios 
proyectos empresariales y es ponen-
te habitual en conferencias y eventos 
del sector. Con 17 años de historia, 
Antevenio es pionera y referente en 
el mercado del marketing digital en 
España. Cotiza desde 2007 en el mer-
cado NYSE-Alternext de París y tiene 
oficinas en Madrid, Barcelona, Milán, 
París, Buenos Aires y México DF.

David Vegara 
Profesor de Economía en 
ESADE Business School

Vegara se incorporará a ESADE como 
nuevo profesor del departamento de 
Economía, Finanzas y Contabilidad. 
Además de su reciente trayectoria 
como subdirector gerente del Meca-
nismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE), con responsabilidades en el 
ámbito bancario y en el desarrollo 
del instrumento de recapitalización 
directa de instituciones financieras, 
Vegara acredita una dilatada expe-
riencia profesional, que incluye su 
paso por el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y el Gobierno de Espa-
ña, tras cinco años en la Secretaría de 
Estado de Economía. Graduado en 
Economía por la Universidad Autó-
noma de Barcelona y con un Master 
in Science de la London School of 
Economics, trabajó en el servicio de 
estudios del Banco Sabadell y fue 
presidente de Intermoney, S.A. El 
Foro Mundial de Davos lo escogió 
como Young Global Leader en 2007.

Libros

Aunque tradicionalmente el Ártico ha sido 
considerada una región remota y secundaria 
en la conformación y evolución de los 
equilibrios globales de poder, Vicente López-
Ibor Mayor, Luis Francisco Martínez Montes 
y Emilio Sánchez de Rojas Díaz dan un giro 
en esta obra a esa concepción equivocada y 
analizan el papel que dicha zona ha desempe-
ñado a lo largo de la historia.

«Apuntes sobre el Ártico» Vicente López-Ibor y otros autores Opera Prima 19€

Una región remota con un 
papel clave en la historia

No existen muchas herramientas que 
permitan crear en equipo para después 
gestionar esa creatividad. Manual 
Thinking es lo que hace. Ofrece un 
manual en formato eficaz y amable 
con el que afrontar las diferentes fases de la creati-
vidad, exploración, priorización y organización de manera dinámica 
y estructurada. Su uso promueve una actitud activa y participativa 
que involucra y compromete a todos los participantes de una sesión 
de trabajo común.

«Manual Thinking» L. Huber, G. Jan Veldman Empresa Activa Precio: 24,90 €

Cómo gestionar el trabajo  
creativo en equipo
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