
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Luisa Izquierdo 
Desempeñará, a partir 
de ahora, el cargo de 
directora de 
recursos
humanos de 
Microsoft Ibérica

Javier Tiemblo
AMC Networks, 
productora de 
canales temáticos,le 
ha nombrado 
nuevo director 
financiero

M. Antonia Gómez
Leroy Merlin la ha 
fichado como nueva 
directora de 
Formación y 
Desarrollo de la 
compañía

David Weinstein
La junta directiva de 
CSA Group ha 
anunciado su 
designación 
como director 
general y CEO

Rubén Pérez
HTC ha anunciado el 
nombramiento de su, 
hasta ahora, director 
de ventas como 
«country head» de 
HTC Iberia 

Ramón Marcos
El presidente de 
Asetra continuará al 
frente de Conepa, 
Federación Española 
de Profesionales de 
Automoción

LIBROS

J. Carlos Gonçalves 
Se ha convertido en 
el nuevo «senior 
vice-president 
Southern Europe & 
South America» 
de CGI

Sam Boyle
Asumirá la Dirección 
General de Inbenta 
en Reino Unido, con 
el objetivo de 
expandir el negocio 
de la empresa

Historia de marcas
«75 historias de marketing 
con moraleja» es una 
alternativa a los manuales 
de marketing tradicionales. 
El autor realiza una 
recopilación de 75 historias 
cortas sobre algunas 
marcas líderes mundiales.

Empresa real
«Nuevo Management para 
Dummies» es una obra 
práctica que muestra la 
interesante contraposición 
entre lo que se enseña en las 
escuelas de negocios y lo que 
de verdad es factible llevar a 
cabo en las empresas. 

Soluciones al desempleo
En «Acabemos con el paro»,   
Daniel Lacalle reflexiona 
sobre las causas de nuestro 
desempleo endémico y 
propone las reformas que en 
materia política y económica 
deberían afrontarse para 
hacerle frente.
Autor: Daniel Lacalle . Editorial: Deusto. Páginas: 
336. P. 17,95€

Autor: Brian Robertson.. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 224. P. 14,50€

Sin jerarquías
«Holacracia» explica este 
sistema que consiste en 
redistribuir la autoridad y el 
poder de decisión a través 
de una organización, donde 
no existen los títulos o 
jerarquías, sino una           
serie de roles.

Autor: Giles Lury. Editorial: Lid. Páginas: 192 P. 
19,90 €

Autor: Juan Carlos Cubeiro/ Ana María Castillo.. 
Editorial: CEAC. Páginas: 400. P. 18,95€

EN MAYÚSCULAS

Rafael
Contreras

La comprañía que 
preside, Carbures,  
ha alcanzado este 

año su récord 
histórico de 

fabricación de 
piezas de avión en 

composites con 
39.322 unidades

Iván 
Fernández

Genyoos, 
comparador de 

servicios 
profesionales del 

que es fundador, es 
uno de los finalistas 

de los «Premios 
Comprendedor 

2015» 

Verónica             
Báez

Designers’rooms, la 
primera boutique 

on-line de Prêt à 
Porter de lujo de 

nuestro país, de la 
que es fudadora y 
directora, ha visto 

recientemente 
la luz   

Aurelio                
Vázquez

Iberostar Hotels, 
cadena de la que es 

consejero 
delegado, prepara 
la inauguración en 

2016 de dos nuevos 
establecimientos, 

ubicados en Ibiza  y 
Estepona 

Iván                     
Lozano

Atos, empresa de 
la que es CEO en 

España, ha 
recibido el 

reconocimiento 
«Partner 

Middleware del 
año 2015» 

de Red Hat 
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TU ECONOMIAAUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A. 

L 
as grandes palabras de la Cumbre del 
Clima, COP21, amenazan con nublar 
nuestra parte de aportación indivi-

dual. En la llamada «economía circular» –
estrategia de la UE para una nueva econo-
mía–, los productos recorren un ciclo y 
nada se desperdicia del todo; se reutiliza. 
Convierte residuos en recursos. Usar y tirar 
es un lujo en la historia de la humanidad. 

En el caso español la extracción de mate-
rias primas de su pobre naturaleza supone 
mayor coste que su reciclaje. Crea diez veces 
más empleos que si va a vertederos. España 
generaba, según el Ministerio de Agricultu-
ra, 160 millones de toneladas de residuos en 
2004 y 118 en 2012. Para Eurostat «valoriza-
mos» el 61% de los residuos frente al 49% de 
la UE-28; va al vertedero el 37%; en la UE-28, 

el 45%. Reciclamos 
el 73,7% del papel 
que producimos. 
Con los 1´2 millo-
nes de toneladas 
de plásticos, latas, 
briks, papel y car-
tón reciclados en 
2014, evitamos 
emitir 1,2 millones 

de toneladas de CO2, y consumir 3 y 24,5 
millones de Mwh y m3 de agua, respectiva-
mente. Ejemplar colaboración público-
privada con 570.000 contenedores de colo-
res repartidos por España.

 Pero según el INE sólo recogemos el 18% 
de nuestros residuos sólidos urbanos de 
forma separada. Más de la mitad de los 
plásticos no se recuperan; ni 1/3 de los 
restos industriales, aceites y otros. Hay 
creados 42.600 empleos, pero otros 52.000 
potenciales. La capa superfi cial fértil solo 
tiene 30 cm en nuestros degradados suelos. 
Necesitamos incentivos fi scales y más ár-
boles –7.000 millones son pocos en Espa-
ña– que incrementan la humedad ambien-
te absorbiendo CO2.

 Reciclar ahorra dinero, crea tejido indus-
trial y empleo verde no estacional. Tengo 
bici, planto árboles con mis hijos, reutilizo 
folios, ropa, separo, y aunque todavía no uso 
energéticamente los posos de café..., éstos 
abonan mi jardín. El compromiso puede ser 
global pero el esfuerzo es personal.

morgom@ceu.es

«Los productos 
recorren un 
ciclo y nada se 
desperdicia en 
la ‘‘economía 
circular’’»   

DE  7 EN 7

ECONOMÍA CIRCULAR: 
CLIMA Y EMPLEO

1,3%
EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
para  automoción (gasolina y gasóleo)   
creció un 1,3% en octubre, hasta los   
2,27 millones de toneladas.

1,38%
EL SECTOR TURÍSTICO 
y  de viajes registró un superávit de 
28.400   millones de euros hasta 
septiembre, 1,38% menos.

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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