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FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Carlos Fisch
Arcano le ha fichado 
como responsable 
de inversiones en el 
mercado secundario 
de Private Equity 
para Europa

Jesús Pozo
Bosch Termotecnia 
amplía su equipo 
directivo 
incorporándole 
como jefe de Ventas 
Nacional

Beatriz Escriña 
Desempeñará el 
cargo de 
«Communications 
manager» de 
BlaBlaCar para 
España y Portugal

César Soto 
Ha sido designado 
presidente de la 
Asociación Española 
de Fabricantes de 
Contadores de Agua 
(Anfagua)

Francesc Rabassa 
CA Life Insurance 
Experts, entidad que 
forma parte  Crèdit 
Andorrà, le ha 
nombrado nuevo 
director general

Marc Ricart 
Es el nuevo  
«managing director» 
de la Corporación 
Interamericana para 
el Financiamiento de 
Infraestructura (CIFI)

Colin Gibson 
Se ha unido a la 
gestora 
independiente         
de activos          
Bestinver como 
analista sénior 

Luis J. Donalonso
Teknia Group ha 
decidido sumarle a  
su equipo 
como «Project 
and Real Estate 
manager»

EN MAYÚSCULAS

Fernado Abril-
Martorell
Minsait, la unidad 
de negocio de 
transformación 
digital de Indra, 
que preside, ha 
sido finalista en 
los TM Forum 
Digital World 
Awards

José Manuel 
Petisco
Cisco, compañía de 
la que es 
responsable en 
nuestro país, ha 
sido elegida 
«Mejor Empresa 
para Trabajar en 
España» por Great 
Place to Work 

Sonia 
Campuzano
Oficina Provincial 
de Alquileres 
Urbanos (Opau), 
de la que es 
fundadora, ha 
abierto una oficina 
en Sevilla, su 
primera franquicia 
en Andalucía

Juan Andrés
Romero
ILa ingeniería que 
preside, Clerhp 
Estructuras, se ha 
hecho con seis 
contratos por un 
valor de 1,76 
millones en la 
capital de Bolivia, 
La Paz

Martín Javier 
Aranda
Worldline 
[Euronext, 
compañía de 
medios de pago de 
la que es CEO en 
España, ha 
conseguido 
tres premios
PayForum 2016

La proyectada franquicia bolivariana en 
España es hoy realidad. Y su presencia 
en medios y reuniones políticas 

coadyuva a su «blanqueo»; un equivalente 
fraudulento a las «offshore» panameñas. 

También sus últimas 20 medidas para «un 
Gobierno a la valenciana». Renta mensual 
«diferencial y complementaria» de 500 euros. 
Idílica «provisión de viviendas» en línea con 
las expropiaciones chavistas. Recrear la ban-
ca pública franquista, pactando teóricos 
nuevos «Memorándum» y défi cits con Bruse-
las. Alzas impositivas de todo tipo, «de solida-
ridad», «transacciones»... a empresas y perso-
nas. «Reestructuración hipotecaria» masiva. 
Retórico plan de «Transición Energética», o 
de pensiones. Todo, sin solución concreta a 
nada. Y con 60.000 millones más de gasto 
público; justo para volver al 11% de défi cit que 
nos puso al borde del rescate. Terminando en 
«corralito» seguro como en Grecia.

  De 2002 con-
servo el libro que 
el entonces presi-
dente Chávez me 
regaló. Era de Si-
món Rodríguez, 
«maestro de Bolí-
var», me dijo. Está-
bamos en el marco 
de la Cumbre UE-

América Latina, del semestre de Presidencia 
española. La Embajada de Venezuela había 
comunicado el deseo de aquél de participar en 
algún acto público en Madrid. Y desde 
Moncloa se acepta por Aznar hacerlo en 
la Escuela Diplomática; pero sin entregarle 
condecoración ofi cial alguna. El fi n era sim-
plemente que deportara a los etarras residen-
tes en Venezuela. Su agregado Cultural, Berna-
bei, nos pidió 100 invitaciones. Y con ellas, 
antes de iniciar el acto, ya estaban presentes 
los entonces dirigentes del PCE-IU con Llama-
zares, Verstrynge y el germen podemita. Ahí 
anudaron relaciones, sucediéndose los viajes 
pagados para «conocer Venezuela». Chávez 
cumplió su promesa y nos devolvió tres etarras. 
Los únicos; no devolvió ni uno más.

 Desde Caracas han fi nanciado y dopado el 
ego de unos vendedores de crecepelo. Parece 
que Hernando portavoz del PSOE, se ha dado 
cuenta: «Iglesias no es de fi ar». Ha dicho. 

                                                           
morgon @ceu.es

«60.000 millones 
más de gasto 
supone volver al 
11% de défi cit que 
nos puso cerca del 
rescate»
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25% 
LAS MATRICULACIONES  
de vehículos industriales crecieron  
un 25 % en el primer trimestre

4%
LAS IMPORTACION DE CRUDO 
cayeron en febrero un 6,6 % con 
respecto al mismo mes de 2015

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

LIBROS

Experiencia china
En «Negociando con 
China», Henry Paulson 
aborda estas 
preocupaciones a través de 
su experiencia personal de 
casi 25 años de 
negociaciones con el 
gigante asiático.

De forma ordenada 
Todos tenemos vidas muy 
agitadas con infinidad de 
cosas por hacer. Por eso, 
«Una cosa a la vez» 
sugiere el «singletasking», 
una forma de ordenar 
las actividades que 
tenemos que hacer.

Vínculo emocional
«Venta transformacional» 
desarrolla una serie de 
pautas que aseguran la 
conexión con el cliente, 
para llegar así al 
«engagement», es decir, 
crear un vínculo emocional  
más allá de lo contractual.

Autor: Antonio Salcedo. Editorial: Esic.  
Páginas: 142. P. 15€

Autor: César Molina/Pilar García. Editorial: Deusto
Páginas: 240. P. 17,95

Anomalía laboral         
«Poner fin al desempleo» es 
un ensayo que invita a 
acabar con la anomalía 
laboral española, yendo más 
allá de las buenas 
intenciones y de las palabras 
sin contenido, queriendo 
cambiar las leyes.

Autor: Henry Paulson. Editorial: Deusto. 
Páginas: 558. P. 24,95 €

Coordinador: Devora Zack. Editorial: Empresa 
Activa. Páginas: 192. P. 14 €
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