
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Carlos Prieto
El Pleno de la Cámara 
de Comercio, Industria 
y Servicios de Madrid 
le ha nombrado nuevo 
director general de la 
corporación

Scott Arpajian
Softonic, plataforma  
para descubrir 
aplicaciones, ha 
anunciado su 
designación  como 
nuevo CEO

Jorge Sendagorta
La Agrupación de 
Miembros del IESE le 
ha reelegido 
presidente en su 
Junta de Gobierno 
anual

Boniface Berthelot 
Es el nuevo director 
general corporativo 
de Marmedsa 
Noatum Maritime, 
compañía de 
transporte marítimo

Eloísa Castillo
Será a partir de ahora  
la gerente de 
Marketing del 
laboratorio 
farmacéutico español 
Aplicaps by Clover

Rob Boogaard
Ha sido elegido 
director ejecutivo y 
presidente en Europa, 
Oriente Medio y 
África (EMEA) de 
Interface

LIBROS

Alberto Martínez
Vincci Hoteles ha 
anunciado su 
nombramiento como 
nuevo director del 
Hotel Vincci Vía 66, 
en Madrid

Arnaud Martin
Parcours Iberia, 
compañía de 
renting, le ha fichado 
como nuevo director 
Comercial para 
España

Claves del entrenador
A partir de su contacto
con equipos de fútbol y 
deportistas de élite, la autora 
ha sido capaz de condensar 
en «Así lideras, así compites», 
las características que todo 
buen entrenador debe poseer 
para tener éxito.

Contabilidad práctica
A muchos ciudadanos no les 
interesa la contabilidad, 
pero tiene  que convivir con 
ella. «Todo lo que nunca 
quiso saber sobre 
contabilidad, pero necesita 
conocer» habla sobre su 
utilidad práctica.

Cerca de la Bolsa
«Manual del Individual 
Investor Pro», analizar los 
perfiles, estilos y valores 
bursátiles, así como sus 
compatibilidades, para que, 
identificándolos, 
encontremos nuestra 
propia combinación. 
Autor: Raúl Duarte Maza 
Editorial: Esic. Páginas: 327. P. 20 €

Autor: Gloria García. Editorial: Pirámide. Páginas: 
200. P. 18 €

Negocios y culturas
«Cultura y estrategia de los 
negocios internacionales» 
describe desde un punto de 
vista empresarial las partes 
de los negocios 
internacionales en los que 
los valores culturales deben 
ser conocidos y entendidos.

Autor: Patricia Ramírez/ Óscar García. Editorial: 
Conecta. Páginas: 240. P. 16,90 €

Autor: Lizando Cuevas/ José Manuel. Editorial: 
Empresa Activa. Páginas: 160. P. 10 €

EN MAYÚSCULAS

Marcelino 
Oreja
Enagás, compañía 
de la que es su 
consejero delegado, 
obtuvo un beneficio 
neto en 2014 de 
406,5 millones de 
euros, un 0,8% más 
que en el año 
anterior

Helen                       
Doron
Helen Doron 
English, red de 
academias que 
fundó, acelera su 
expansión en 
España, con la 
previsión de abrir 
15 centros en  los 
próximos dos años

José Manuel 
Inchausti
Mapfre, de la  que 
es CEO en España, 
ha obtenido el 
certificado de 
calidad UNE-EN ISO 
9001 que otorga 
Aenor para sus 
Prestaciones de 
Gestión Médica 

Ecuador adoptó el dólar como mo-
neda. Por lo que la política cambia-
ria y monetaria de este país del eje 

bolivariano se hace en Washington. Mien-
tras, los venezolanos ven ahora cómo su 
moneda se devalúa y achatarra. También 
Bolívar terminó desengañado y arrepen-
tido al ver el resultado de sus acciones.

En mayo de 2002, durante el semestre 
de la Presidencia española de la Unión 
Europea  tuvo lugar en Madrid la Cumbre 
con América Latina. Ya entonces los eta-
rras estaban en la administración chavis-
ta, en una secretaría ministerial de con-
fi scación de Tierras, y otros ámbitos polí-
ticos y empresariales. El presidente 
Chávez dudaba sobre asistir a Madrid. 
Dependía de la acogida que le diera la 
Administración Aznar. Y fue nuestra Es-
cuela Diplomática el marco elegido para 
acogerle dentro del XLVIII Curso de la 
Sociedad de Estudios Internacionales. Su 
Rector, De Salas, y su Directora, Concep-
ción Padrón, lo coordinaron con el direc-

tor de la Escuela, Velo 
de Antelo, y quien esto 
suscribe, en esos años 
en su Claustro. Su 
agregado Bernabei 
nos pidió 100  invita-
ciones desde la Emba-
jada Bolivariana, que 
casualmente termi-

naron en la sede del PCE. Así, antes del 
inicio estaban en primera fi la los dirigen-
tes de IU, Llamazares, Verstringe y sus 
fogosos muchachos de «Políticas», que 
luego aclamaron la llegada del líder, con 
vítores y pancartas. En su intervención,  
Chávez agitaba con una mano la Biblia y 
con otra la «Constitución Bolivariana». Se 
llevó una Medalla de la SEI y entregó cua-
tro etarras: «excepcional», dijo el fi scal 
Gordillo. El evento debió deslumbrar a los 
futuros «podemistas» que iniciaron toda 
una era de viajes, encargos y supuestos 
estudios «monetarios», siendo el princi-
pio de su gran amistad. Ahora tienen la 
incomodidad de defender la ruina econó-
mica y social de la Venezuela de Maduro. 
Y es que como Talleyrand dijera a Napo-
león: «Sobre las bayonetas se descansa 
muy mal».

«Venezuela 
ve ahora 
cómo su 
moneda se   
devalúa y 
achatarra »

BOLIVARIANOS 
EN ESPAÑA

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  
Publicidad: Óscar Barranco,  Álvaro 
Martín Lunas (Jefes). 
Lourdes Páramo (Jefe de Producto)  
Chelo Corrochano 
(Jefa de Coordinación)      
Preimpresión: Rogelio González
ISBN: M-19812-2013
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12% 
LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
en España creció en enero un 
23,5%, hasta 216.124 unidades, 
según datos de Anfac

-9,6%
EL MARGEN  DE LOS CARBURANTES
descendió el pasado mes de enero un 
9,6% y se situó en 16,6 céntimos, 
según la CMC

POSITIVO Y NEGATIVO

Álvaro Martínez-
Echevarría
El Instito de 
Estudios Bursátiles 
(IEB), que preside, y 
Deloitte han puesto 
en marcha el  
«Observatorio de 
Finanzas 
Corporativas en 
España»

Manuel
Marrón
Gilmar
 inmobiliaria de la 
que es CEO, ha 
inaugurado una 
oficina en el centro 
de Madrid, con lo 
que ya son 19 las 
delegaciones en la 
Comunidad

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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