
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Miguel Ángel Devesa
E.ON España le acaba 
de incorporar a su 
equipo directivo como 
nuevo director general 
de Administración, 
Finanzas y Control.

Enrique Losantos
La consultora 
inmobiliaria JLL le 
ha nombrado  
director para el 
área de Negocio de 
Inversores

Gonzalo Sánchez
Será, a partir de 
ahora, el nuevo 
delegado en 
Andalucía de la Unión 
Española 
Fotovoltaica (Unef)

José Mª Palomares
Es el nuevo director 
de Comunicación 
Corporativa de la 
Universidad 
Europea para 
España y Portugal

Verónica Rodriguez
Burson-Marsteller 
ha anunciado su 
designación            
como nueva 
directora de 
Recursos Humanos

Juan Sanabria
Se ha incorporado 
recientemente a 
Frigicoll como               
nuevo director 
general de la 
compañía

LIBROS

Sergio Elizalde
El Grupo Hero ha 
decidido nombrarle 
director general para 
el Sur de Europa 
(Italia, España y 
Portugal) 

Enrique Fernández
Se ha incorporado a 
EY Abogados como 
socio responsable de 
Legal Regulatorio 
del área de Servicios 
Financieros

Economía amena
El objetivo de «Nunca te fíes 
de un economista que no 
dude» es ayudar a la reflexión 
sobre una amplia variedad de 
temas del día a día. Lo hace 
con lenguaje corriente y 
ameno, pues la Economía no 
es una ciencia exacta.

Relaciones laborales
Las páginas de «50 casos de 
éxito de empresarios» 
relatan historias de 
hombres y mujeres que un 
día dieron un paso adelante 
y apostaron por llevar a cabo 
su sueño: crear su propio 
negocio. 

Pymes digitales
«Exportación 2.0», el primer 
libro sobre marketing 
digital para pymes 
exportadoras y 
emprendedoras, hace un 
análisis de las disciplinas  
que se han de tener en 
cuenta para triunfar.
Autor: Rafael Olano. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 128. P. 12,50 €

Autor: Varios. Editorial: Udima. Páginas: 952. P. 
40,39€

Claves fiscales
«Introducción al sistema 
tributario español» es un 
manual que, con una 
vocación universitaria, se 
pone a disposición de todos 
aquellos que pretenden 
conocer el sistema de 
impuestos español. 

Autor: Varios. Editorial: Deusto. Páginas: 150. P. 
17,95 €

Autor: Pepe Valera. Editorial: el Instituto de Estudios 
Económicos. Páginas: 288. P. 11,40€

EN MAYÚSCULAS

Francisco 
Mesonero
El director de RSE 
del Grupo Adecco y 
director general de 
la Fundación 
Adecco ha recibido 
la distinción          
«RR HH-2015»del  
Foro de los 
Recursos Humanos

Ben Askew-
Renaut
Packlink, 
plataforma de 
contratación  de 
mensajería de la 
que es socio 
fundador, ha 
resultado 
ganadora del  
«European Tech5»

Mis amigos de Telefónica me pasan 
dos fotografías, que dan pie a una 
simpática comparativa. La primera, 

tomada en 2005, muestra uno de los prime-
ros actos públicos del recién entronizado 
papa Benedicto XVI, en la sala Clementina. 
La segunda, similar en lo que respecta al 
marco y a la ocasión, de 2013, esta presidida 
por el papa Francisco. En ambos casos, se 
trata de una perspectiva tomada desde la 
entrada, con la sala atestada. Pero, si en la 
primera se observan multitud de cabezas, en 
la segunda, lo que se ven son un cielo de 
fl ases procedentes de móviles, tablets y de-
más aparatos electrónicos capaces de in-
mortalizar la escena. En menos de una dé-
cada, hemos cambiado radicalmente las 
formas, aunque la sala sea la misma y la fi -
gura del Pontífi ce se mantenga inalterada.

Tengo para mí que en algunas institucio-
nes del Estado, y concretamente en el orden 
judicial, ocurre algo similar. Necesitamos 
jueces porque la condición humana se man-

tiene inalterada desde 
Adán (y Eva, claro); la 
estética: las puñetas 
de encaje, las togas y el 
lenguaje especiado 
(no me digan que no 
suena mucho mejor 
distraer fondos que 
robar) la mantenemos 
por tradición; pero el 

desarrollo práctico de los delitos evoluciona 
con tanta velocidad como la tecnología. Soy 
consciente de que cuando los jueces deben 
de aplicar la norma a las situaciones reales 
de la vida se las ven y se las desean, porque 
aquélla camina a ritmo vaticano. Pero me 
parece obvio que no se puede uno cruzar de 
brazos. Hay que dotarles de instrumentos 
que se ajusten rápidamente a los cambios. 
En materias como la legislación aplicada a 
menores (especialmente, a menores mayo-
res, como los llama la Guardia civil) resulta 
evidente. Pero también en temas económi-
cos, como el blanqueo de capitales. Pero no 
sólo es la norma quien debe adaptarse, es 
también la formación económico-fi nancie-
ra de los jueces la que debe evolucionar si 
pretenden juzgar las nuevas formas (que no 
tipos) delictivas. En otro caso, veremos tales 
saltos desde los inicios de una instrucción a 
su conclusión, que la imagen de la indepen-
dencia judicial terminará dañada. 

«Hay que 
dotar a los 
jueces de 
instrumentos 
que se ajusten 
a los cambios»
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10% 
EL MERCADO DELGRAN CONSUMO
se incrementó en un 0,8% durante 
el   primer trimestre de 2015, según 
los  datos de la consultora Nielsen

-6,5%
LOS FABRICANTE DE AUTOMÓVILES             
japoneses  produjeron en marzo 
878.488 unidades, un 6,5% menos que 
en el mismo mes de 2014

POSITIVO Y NEGATIVO

Bernat                     
Ollé
Ha sido 
galardonado con el 
Premio Fundación 
Princesa de Girona 
Empresa 2015 por 
su trayectoria de 
académica y 
empresarial 
internacional

Juan                
Merino
La Confederación 
Española de 
Jóvenes 
Empresarios 
(CEAJE) ha 
celebrado su XIX 
Congreso, «Turismo 
y Tecnología, una 
simbiosis de futuro»

DE  7 EN 7

REYES CALDERÓN

Pilar                            
Ocins
Makro, compañía 
de  distribución de 
la que es directora 
de RR HH,  ha sido 
elegida una de las 
mejores empresas 
para trabajar en 
España por «Great 
Place to Work»
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