
 

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Lefteris Chaloulakos
Mondelez 
International le ha 
nombrado director 
general de Snacks 
para España y 
Portugal.

Fernando Brea 
Con más de 35 años 
de experiencia, se ha 
incorporado a 
Connectis como 
«Sales Operations 
manager»

Rafael Aldama
Se ha sumado al 
equipo de Natixis 
Global Asset 
Management como 
nuevo director de 
Ventas para Iberia

Alfonso Franch
Se ha unido a Sage 
como nuevo 
Vicepresidente de 
Ventas y Partners de 
la compañía en 
España

Marta Iglesias
Se ha incorporado al 
Departamento de 
Comunicación del 
Grupo RV Edipress, 
especializada en el 
sector del Turismo

Danae Miguel
Asumirá, a partir de 
este momento, la 
Dirección de Cuadro 
Médico y de 
Expansión en 
MediCheck

LIBROS

David Gosen
Rocket Fuel le ha 
designado 
vicepresidente 
sénior y director 
general del área 
Internacional

Alain Souto
Ceva Logistics 
ha anunciado su 
designación como 
«vice president» 
Global Contract 
Logistics

Lenguaje financiero
«El economista que regresó 
a Babel» explica  los rasgos 
más característicos del 
lenguaje de las finanzas no 
sólo a los profesionales, 
sino a todas persona que 
muestre inquietud por los 
temas financieros.

El verdadero liderazgo
«El carpintero» indaga en 
qué consiste el verdadero 
liderazgo y cuál es la mejor 
estrategia de negocio que 
uno puede tener. Ambas  
coinciden en que lo más 
importante es ayudar a los 
demás a lograr sus metas.

Gestión de personas
«El arte de dirigir personas 
hoy» recoge una selección 
de las reflexiones que el 
autor lleva realizando en 
este ámbito desde hace 10 
años sobre los cambios que 
ha experimentado la 
gestión de personas.

Autor: Santiago García. Editorial: Lid.
Páginas: 228. P. 18 €

Autor: Fred Senn/Patt Fallon. Editorial: Lid.
Páginas: 212. P. 19,90 €

Más creativos
«Xprime la idea» enseña a 
sacar partido a la creatividad  
a  través de 30 campañas de 
clientes tan prestigiosos 
como Amazon, BMW, 
Citibank, Rolling Stone, EDS, 
Holiday Inn, Lee Jeans, Miller, 
Nestlé o Skoda, entre otros. 

Autor: Eduardo José Menéndez. Editorial: LID. 
Páginas: 232. P. 10,99€

Autor: Jon Gordon. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 155 P. 13 €

EN MAYÚSCULAS

Bernhard 
Iber
Stihl, compañía de 
la que es 
respondable en 
España, superó en 
2015 por primera 
vez en su historia la 
barrera de los 3.000 
euros de 
facturación 

José Manuel 
Petisco
Tecnocom, compañía 
de la que es director 
general en España, ha 
recibido el Premio 
Cisco Partner           
Summit España 2015 
al Partner of the Year 
y Services 
Partner of the Year

Josep 
Torres
EuroFred, 
compañías de la que 
es director general, 
celebra este año su 
50 aniversario, y lo 
hace con la apertura 
de sendas oficinas 
en Chile y 
Marruecos

Bertino 
Velasco
Central Lechera 
Asturiana, que 
preside, es la 
primera empresa 
española en 
reputación, según 
RepTrak España 
2016 de Reputation 
Institute 

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

TU ECONOMIAAUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A. 

5,8% 
LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS 
y hortalizas  frescas españolas 
aumentaron un 5,8% en el primer 
trimestre, hasta  3.691  millones

–6,4%
EL CONSUMO  ELÉCTRICO 
de la industria metalúrgica 
españoña  disminuyó el pasado mes 
de abril un 6,4%

POSITIVO Y NEGATIVO

«Lo peor que nos podía pasar es que 
el Reino Unido saliera de la Unión 
Europea y entrara Turquía», ha dicho 

Sarkozy; pero sabe que todas las propuestas 
últimas venidas de Bruselas son tumbadas 
en las urnas por los ciudadanos de los Esta-
dos miembros. Como la Constitución euro-
pea. Y ahora en el referéndum de Holanda, 
impidiendo un Acuerdo de Asociación con 
Ucrania. Y si esto ha ocurrido con un país de 
claras raíces culturales y tradición occiden-
tal eurocristiana, imaginamos qué podría 
pasar a quien se le ocurra someter a votación 
la integración de Turquía.

  Y es que los fundamentos de la UE afron-
tan fuertes tensiones, planteadas en la re-
ciente tesis Cum Laude «El papel de la libe-
ralización comercial en la formación de la 
UE» del tarraconense Muñoz Puigcerver 

codirigida por Pe-
dro Schwartz y 
quien suscribe. En 
su tribunal, los 
profesores Cabri-
llo, Pampillón, 
Fraile, Albert  y el 
embajador Bassols 
debatieron con la 
defensa que el mo-

delo de integración funcionalista de la UE 
ha primado el bienestar económico por 
encima del resto de materias; que hoy la ola 
de refugiados y la suspensión de Schengen 
han frenado, minando la construcción co-
munitaria y su cohesión interna. Además 
de prosperidad, el ciudadano europeo pa-
rece exigir que no se le cambie su entorno 
cultural ni su stock histórico, demográfi co, 
ni siquiera arquitectónico, con minaretes.

 Del alcance del descontento son cons-
cientes las bolsas de Londres y Frankfurt con 
su acuerdo de fusión «entre iguales». Un 
«grupo global» en el que ambas siguen ope-
rando por separado, y sus consejos de ad-
ministración, London Stock Exchange 
(44´6% del capital) y Deutsche Boerse 
(54´4%), han creado un holding, similar al 
de Iberia y British; con sede en Londres y un 
CEO alemán en Frankfurt, junto al BCE y 
acceso a la eurozona, prestos a mudarse si 
el Brexit se produce. Ni éste ni Erdogan co-
tizan al alza.

morgom@ceu.es

«El europeo exige 

que no se le cambie 

su entorno 

cultural ni su 

stock histórico o 

demográfi co»

DE  7 EN 7

BREXIT, TURQUIA 
Y FRANKFURT

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

  De un vistazo 

Mario 
Rovirosa
Chiesi España, 
compañía de la que 
es director general, 
facturó más de 85 
millones de euros 
en 2015. A nivel 
global, alcanzó los 
1.467 millones de 
euros 

2 Domingo. 29 de mayo de 2016  •  LA RAZÓN

La Razón - Suplemento Tu Economía
Fecha:  domingo, 29 de mayo de 2016
Página: 2
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 3,69                                                                    Valor: 1196,12€                                                                                                               Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                           Tirada: 112.217 Difusión: 81.027


