
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Amaya Lacambra
Vincci Hoteles ha 
anunciado su 
nombramiento como 
directora de 
Estrategia Comercial 
y Revenue 

Diego Salvador
Gesconsult ha 
reforzado su equipo 
de gestión con su 
incorporación como 
analista de Renta 
Variable Europea 

Hugo Nieto
Con más de 15 años 
de experiencia en el 
sector teatral, 
asumirá, a partir de 
ahora, la Dirección de 
Teatros Luchana

Alberto Redondo
Ha sido reelegido 
miembro del Comité de 
la Asociación Europea 
de Proveedores de 
Servicios de Factura 
Electrónica

Michael Aranda
El director general 
de Lidl en España se 
ha incorporado al 
Consejo 
Directivo 
de AECOC

Jose A. Llorente
Es el nuevo miembro 
del consejo asesor de 
Human Age Institute, 
la mayor 
iniciativa de 
talento de España

Fernando Moreno
Se ha unido a la 
aseguradora  
Santalucía como 
director de 
Supervisión y 
Gestión de Riesgos

David Díaz
Es el nuevo socio  
director de 
Relaciones 
Institucionales y 
Negocios de
mundoFranquicia 

EN MAYÚSCULAS

Nuno                       
Moreira
Galp Energía, de la 
que es CEO en 
España, ha sido 
clasificada como la 
empresa más 
sostenible del 
mundo por la 
revista canadiense 
Corporate Knights

Juan                  
Merino
La Confederación 
Española de 
Asociaciones de 
Jóvenes 
Empresarios 
(CEAJE) le ha 
reelegido 
presidente por un 
nuevo mandato

Ana                  
Claver
Robeco, de la que 
responsable en 
España, cerró 2015 
con 268,1 millones 
de activos 
gestionados, lo 
que suponen una 
subida del 18% 
respecto a 2014

Julio                        
Prada
Inbenta, compañía 
que dirige, duplicó 
en 2015 sus ventas 
en el mercado 
americano, hasta 
los 5 millones de 
dólares. El objetivo 
es llegar a los 8 
millones en 2016

Cristina  
Rodríguez
FCC, de la que es 
directora de 
Desarrollo de 
Personas, y Alumni 
Global Search han 
firmado un 
convenio para 
incorporar 
graduados

La generación de Arte, ha sido y es, un 
componente importante de lo que 
ahora denominaríamos «Marca Espa-

ña». Y es que el llamado «séptimo arte» tiene 
un potencial singular que los recientes Pre-
mios Goya nos permite recordar. Desde 1896 
en que nace el cine en España con «Salida de 
Misa de 12 del Pilar de Zaragoza», de Eduardo 
Jiménez, y «Riña en un café» (1897), de F. Ge-
labert, hasta «Palmeras en la nieve», hay un 
largo camino. Que debe presentarse y asumir-
se, con independencia de las épocas, como 
un todo integrado. Fondo de Comercio im-
portante para el desarrollo de cualquier sector 
productivo.

  En la economía del cine podemos clasifi car 
el sector audiovisual en cuatro subsectores 
desde el punto de vista del «output» fi nal que 
es la película: el cinematográfi co, el videográ-
fi co, la televisión y el multimedia. Donde el 
poder multiplicador de la pantalla tiene ca-

pacidad para imaginar 
o reproducir la reali-
dad; recrear épocas y 
personajes. Con una 
cadena de valor que 
comprende: produc-
ción, distribución y 
exhibición. Y suscepti-
ble de convertirse en 
una auténtica indus-

tria en los países donde se crea. Siempre que 
haya un diseño estratégico capaz de generar 
un clúster económico. Y eslabonamientos de 
«inputs» adelante y hacia atrás, aguas arriba. 
Con todo un capital físico y humano, de per-
sonalidades creativas unidas en torno a muy 
diferentes actividades productivas; de dimen-
sión variable en función de su arrastre econó-
mico y de empleo, con la variedad de ofi cios 
y destrezas que demanda. Técnicos y espe-
cialistas, escritores, guionistas, electricistas, 
carpinteros, cámaras, decoradores, músicos, 
vestuarios, estilistas, maquilladores... 

 Los países, sus ciudades, hoteleros, opera-
dores turísticos y empresas pagan por poten-
ciar su imagen, sus «sky lines»; paisajes y en-
claves señeros, calles, puentes, castillos, 
monasterios o edifi cios. Pero formar industria 
requiere también conciliar crítica y público. 
Sin sectarismos. Con grandeza y equipos 
multidisciplinares. Resines lo puede hacer. O 
que llame a Pérez-Reverte y Ferrer Dalmau. 

morgom@ceu.es

«Formar 
industria 
exige conciliar 
crítica y 
público. Sin 
sectarismos»
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0,5% 
EL NÚMERO DE NUEVAS 
sociedades mercantiles aumentó 
un 0,5% en 2015, según el INE

2,14%
EL PATRIMONIO DE LOS FONDOS 
de inversión descendió el pasado 
mes de enero un 2,14%

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

LIBROS

Triunfar en la vida
«MBA para la vida real» es 
una guía que ayuda al 
lector a triunfar, a formar 
equipos, a desarrollar 
carreras, y a poner en 
práctica todas las teorias 
que se abordan 
en un MBA.

Estudios de historia
La historia económica no 
puede ser sólo una tarea 
historiográfica. «La 
dinámica del capitalismo» 
la aborda desde el punto de 
vista de los problemas 
técnicos que surgen de 
estudios concretos.

Miedo a la inseguridad
Neurológicamente estamos 
programados para evitar lo 
inesperado, preferimos la 
seguridad. «Not Knowing» 
propone formas fructíferas 
de relacionarse con «el no 
saber», es decir, con lo 
desconocido.

Autor: Steven d’Souza/ Diana Renner. Editorial: 
LID.  Páginas:344. P. 19,90€

Autor: Luis Pardo. Editorial: Deusto. Páginas: 
272P.  17,95 €

Todo para el autónomo
«El Abc del autónomo» es 
una guía práctica que ayuda 
al lector a elaborar el plan de 
negocio, conseguir 
financiación, realizar los 
trámites y procesos 
necesarios o pagar los 
impuestos obligatorios.

Autor: Jack Welch/Suzy Welch. Editorial: Empresa 
Activa. Páginas: 256. P. 15 €

Coordinador: Fernand Braudel. Editorial: Fondo 
de Cultura Económica. Páginas: 131. P. 7,50 €
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