
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

A. Rodríguez Lagunilla
Es el nuevo 
responsable de 
producción de CNH 
Industrial para EMEA 
(Europa, Oriente 
Medio y África)

Carmen Dato 
Acaba de ser 
nombrada 
directora de 
Consultoría de 
Reputation 
Institute 

N. Suárez-Cantón
Con su designación 
como director del 
área de Management 
Consulting de BDO, la 
firma refuerza esta 
línea de negocio 

María Berzosa
El Grupo Europac la 
ha nombrado 
responsable de la 
fábrica de papel 
reciclado que tiene 
en Dueñas

J. M. Fdez. Ulloa
El consejero 
delegado de Grant 
Thornton en 
España será su 
presidente desde 
el 1 de septiembre

Juan Jesús Valderas 
FTI Consulting amplía 
su área de Forensic & 
Litigios en España 
con su nombramiento 
como «senior 
managing director»

LIBROS

Michael MacGeoch
El británico ha sido 
nombrado 
«managing partner» 
de Financial Services 
de la firma española 
Wit Consulting

Arturo García-Tizón
Se acaba de 
incorporar a BNP 
Paribas como 
«managing 
director» de 
Corporate Finance  

Cerveza
«La cerveza en España» es 
un viaje a través de la 
fascinante historia de la 
elaboración de esta bebida. 
Una obra fruto de una 
investigación sobre la 
implantación de esta 
industria en el país.

El capitalismo
Jonathan Crazy examina en 
«24/7» las devastadoras 
consecuencias de los 
procesos productivos del 
capitalismo del siglo XXI 
sobre la capacidad de 
atención del individuo y la 
sociedad.

Cuatro pymes
«Plan de 
internacionalización de la 
pyme en la práctica» 
muestra cuatro casos de 
empresas en situaciones 
distintas en cuanto a 
origen, tamaño, sector e 
internacionalización.
Autor: José M. Sainz de Vicuña. Editorial: Esic. 
Páginas: 206. P. 18 €

Autor: M. A. Soupios/ Panos Mourdoukoutas. Edi-
torial: Empresa Activa. Páginas: 144. P. 13 €

Liderazgo
«Las 10 reglas de oro del 
liderazgo» es un libro breve 
y directo en el que se 
muestra que muchas cosas 
que nos quieren vender 
como novedosas están 
basadas en la cuna de la 
civilización occidental.

Autor: Xabier García Barber. Editorial: Lid.
Páginas: 262. P. 9,99 €

Autor: Jonathan Crazy. Editorial: Ariel.  
Páginas: 144.  P. 15,10 €

EN MAYÚSCULAS

Silvia 
Díaz
La cadena de 
tintorerías y 
lavanderías 
Pressto, de la que 
es su directora 
general, acaba de 
abrir su primer 
establecimiento en 
Omán.

Higinio
Iglesias
E2000 Financial 
Investments, de la 
que es su CEO, será 
el proveedor del 
bróker británico 
JLT. La empresa 
presta servicios a 
los corredores de 
seguros.

Decía Ortega y Gasset que un país es 
grande si piensa en grande. En el 
Castillo de Elmau terminó el pasa-

do día 8 la reunión de «We, the leaders of 
the G-7», como decían en su declaración 
fi nal. Han pasado casi quince años desde 
que en el Palacio de La Moncloa se tuvo el 
sano objetivo de incorporarnos a ese se-
lecto grupo de países. Los más infl uyentes 
y avanzados del mundo. A partir de los 
atentados del 11-M y agotado el impulso 
anterior, se diluyó tal objetivo. 

 Y acabamos en la crisis de nuestras cajas 
de ahorro. Generada no sólo por falta de 
profesionalidad tras cambiar su Ley Rec-
tora en la década de los ochenta; sino por 
la inefi ciente supervisión y regulación de 
quien tenía tal responsabilidad, el gober-
nador del Banco de España. Que no era 

precisamente Ber-
nanke. Ni había es-
tudiado el crac del 
29, ni crisis simila-
res. Ni sabía del 
sector bancario.  

 Actualmente, en 
el ranking mundial 
del PIB estamos 
entre el puesto 12 y 

el 14. Por orden,  Estados Unidos (y China) 
con más de 18 (y 12) billones de dólares 
corrientes de 2015; luego Japón, Alemania, 
Reino Unido y Francia, con 4,2, 3,4, 2,8, y 
2,5 billones, respectivamente, y (dejando 
India y Brasil, con 2,3 y 1,9), Italia y Cana-
dá –séptimo del G– con 1,8 y 1,6 billones, 
a quienes íbamos a superar según el «pre-
sidente por accidente». 

 Sabiendo que, tarde o temprano, la 
Rusia euroasiática volverá al G-8, sigue 
teniendo sentido estratégico que España 
–nexo iberoamericano– pugne por con-
formar un futuro G-9. 

Ello nos exige seguir reformando y 
creciendo más que la media europea. Y 
ante Corea del Sur (1,4 billones) despe-
gándonos de Australia (redundante con 
Canadá) y México, superando los 1,3 bi-
llones de dólares de PIB con que pode-
mos terminar 2015, según el reciente 
«IMF  Statement». En este punto, volva-
mos a Ortega. ¿Tenemos un castillo pre-
parado para la cita?

morgom@ceu.es

«Sigue teniendo 
sentido 
estratégico que 
España pugne 
por conformar 
un futuro G-9»

ESPAÑA EN 
EL G-9

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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34% 
EL MERCADO DE VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES creció un 34% 
hasta mayo. Las matriculaciones 
acumulan 7.819 unidades.

-22,5%
LA CIFRA DE PISOS ACABADOS 
CAYÓ UN 22,5% en el primer 
trimestre. En España se terminó la 
construcción de 10.272 viviendas.

POSITIVO Y NEGATIVO

Javier 
López-Galiacho
El patrono de la F. U. 
San Pablo CEU ha 
sido premiado por 
«De frente, en corto 
y por derecho 
(ensayo de una 
tauromaquia para el 
liderazgo personal y 
empresarial)».

Suhail 
Al Mazrouei
El consejero 
delegado de IPIC y 
ministro de 
Energía de los 
Emiratos Árabes 
Unidos ha sido 
nombrado  
presidente de 
Cepsa.

DE  7 EN 7

Eloi 
Planes
Fluidra, grupo del 
que es su CEO y 
dedicado al 
desarrollo de 
aplicaciones para el 
uso sostenible del 
agua, ha abierto 
una delegación en 
Croacia.

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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