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PICOS de eila

"Hay actividades industriales que
sabemos hacer muy bien en el Pais
Vasco y sobre ellas hay que crecer"

Anton Pradera
Presidente de CIE Automotive

"Si nuestros lideres devuelven a
Europa su competitividad, no se
catraran plantas"

Carlos Tavares
Presidente ejecutivo mundial de PSA

"Si la liquidez del BCE se queda en
los bancos y estos siguen selectivos
para prestar, esto no despega"

Guillermo Ruiz Longarte
Director Financiero de Tubacex

"El ejercicio 2014 ha confirmado
que la salida de la crisis no va a ser
rapida y que las empresas de servi-
cios profesionales tendremos el reto
de ser capaces de reinventarnos
para ofrecer a nuestros clientes
soluciones de mayor valor atiadido"

Elena Zarraga
Directora General de LKS

"Desde finales de 2014 percibimos
un mayor dinamismo de la econo-
mia. Los clientes europeos, que han
sido los más afectados por la crisis,
vuelven a reactivar los planes de
inversion y eso hace que nuestra
prevision pars 2015 y en adelante
sea mas prometedoras"

Gillermo Oise
Director Financiero de Arteche

'Espana sera uno de los palses más
competitivos del mundo en tres
albs"

Cesar Alierta
Presidente de Telefonica

"Espana quiso ser California, pero
va camino de ser Florida"

Javier Tafur
Director de ESCP Europe

OPINION

ANALISIS erg de menoi2.

Vicky Lopez

Organismos cientificos estan centrando sus investigaciones en lograr un mayor
consumo de caldos de calidad, tratando de eludir sus negativos efectos secundarios.
Algo que, parad6jicamente, se aleja de los metodos de produccion más naturales.
Todo vale para mejorar las cifras de los vinos de marca. Indus() vinos de laboratorio.

Nino ecologic°. o eludir la resaca?

Vmo
de menor graduaciOn, infusion de cardo

mariano, o novedosas levaduras modificadas?
Parece que en la era de los productos ecologi-

cos, los avances cientificos podrian marcar una ten-
dencia dirigida hacia el consumo de vino de laborato-
rio. Toda una paradoja, si. Pero iquien se resiste al
deleite de un vino mas saludable que ademas no pro-
voca resaca? Sobre todo viniendo de la I+D de una
Universidad norteamericana....
Cierto es que si uno se
resiste ante un caldo
pele6n, o se bebe con pru-
dencia, no es obligatorio
sufrir de resaca matinal.
Incluso, en caso de des-

piste, el truco de tomar
una infusiOn de cardo
mariano antes y despues
de ingerir cualquier beim-
da akohOlica, funciona.
Pero la soluciOn defmiti-
va la ofrece la citada Uni-
versidad de Illinois. Sus
cientificos han logrado
crear un metodo de pro-
ducci6n que permite el

via existe una tercera alternativa para lograr este fin,
donde cobra relevancia la conclusion sobre la capaci-
dad del cerebro para obtener mayor placer de los cal-

dos con menor grado de alcohol.
En este caso, el experimento desarrollado por el cen-
tro de investigacien Basque Center on Cognition, Bra-
in and Language (BCBL), en colaborackin con el Bas-
que Culinary Center, demostr6 durante una cats de
ocho vinos de diversa graduaciOn alcohOlica, como

timico elemento diferen-
ciador, que la respuesta
cerebral de quien habia
probado un caldo con
menos grados, prestaba
Inas atencien a su aroma,
color o gusto.
Es evidente que la investi-
gackin pretendia tender
puentes entre la produc-
ciOn vitivinicola y el
conocimiento cientifico
para tratar de predecir los
gustos de los consumido-
res y actuar en come-
cuencia.
Gracias al granel, Espana

desarrollo de un vino que
no provoca resaca, actuando sobre el proceso de fer-
mentackm, y que a su vez es beneficioso para la salud.
El secreto: modificar la levadura utilizada para fer-
menter los caldos de forma que elimine los compues-
tos que generan la resaca, aumentando a su vez la
efectividad de la malolectica, y confiriendole mas sua-
vidad. Resultado: un caldo de probeta más saludable,
de mayor calidad y sin efectos secundarios.
No queda claro si el objetivo de estos trucos e investi-
gaciones cientificas es el politicamente incorrecto
fomento del aumento del consumo de vino. Pero toda-

se situa a la cabeza mun-
dial en volumen de exportaciones de caldos tras regis-
trar un crecimiento del 22,3 por ciento en 2014. Ade-
mas, en el caso de los espumosos y cavas, Italia y
Francia nos Bevan la delantera. Todo ello redunda en
unas facturaciones por litro inferiores. En consecuen-
cia, parece que los esfuerzos cientificos apuntan en la
direccien adecuada. Impolsar las marcas y caldos
`delicatessen' sobre los vinos Inas 'cabezones'.

Vicky Lopez
viopezeigrurocd.com

LIBROS

Manual del
Individual Investor Pro

Titulo: Manual del Individual Investor Pro
Autor: Raul Duarte Maza
Edita: ESIC

La verdadera clave para ganar de
forma consistente en la bolsa de
valores es mantenerse equilibrado
al operar o invertir, producto de
aplicar una estrategia especifica.
Con ese objetivo, este manual anali-
za detalladamente los perfiles, esti-
los y valores bursatiles, asi como
sus respectivas compatibilidades
para que el lector encuentre su pro-

pia combinackn para operar.

Titulo: Implantacion de Sistemas de...
Autor: José manuel Sanchez y otro
Edita: FC Editorial

El presente libro, dirigido a empre-
sarios, responsables de recursos
humanos, tecnicos de prevencion y
trabajadores en general, se preten-
de aclarar a los lectores en UNE-

ISO 39001 los requisitos que exige
esta norma, procurando explicarlos
en un lenguaje sencillo y que facili-
te su comprensien, procurando shn-
plificar la implantacion del sistema
de gestiOn de k seguridad vial.

Titulo: El Futuro de la Comunicaci6n
Autor: Elena Gutierrez y Jordi Rodriguez
Edita: LID

Este titulo aborda la trayectoria del
sector de la comunicackin, centran-
dose en cinco areas que siguen sien-
do especialmente relevantes en los
ilitimos arks: la direccion de comu-
nicackin y la figura del dircom; la
consultoria; los asuntos publicos; la
politica; y la gestiOn de la reputa-
ciOn. A lo largo de ocho capitulos,
expertos en la materia moveren al
lector hacia donde quiere dirigirse.

Todo to nue soma
qulso saber sobre
coatabllitiod, perp
necesIts conocer

Titulo: Todo lo que nunca quiso saber...
Autor: José Manuel Lizanda
Edita: Empresa Activa

El autor de esta obra brinda a los
lectores, de forma practica y conci-
sa, los elementos basicos de conta-
bilidad que deben conocer tanto
para llevar adelante su propio nego-
ck como para cumplir sus obliga-
ciones legales b&sicas. La obra tam-
bien puede ser utilizada para llevar
las cuentas patrirnoniaks y admi-
nistrar mejor el propio dinero, ya
que la contabilidad es practica.
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