
 

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Gonzalo de León
Davidoff of Geneva 
Iberia ha anunciado 
su nombramiento  
como Brand 
Ambassador para 
España

Víctor M. García
Se ha incorporado a 
Julius Baer como 
director de 
cumplimiento 
normativo y gestión 
de riesgos

David González
Ewaste, planta de 
gestión de residuos 
de aparatos 
eléctricos, acaba de 
nombrarle director 
general  

Eva Zaera 
Con amplia 
experiencia en 
marketing, se ha 
unido a Famosa como 
«chief engagement 
consumer»

Enrique Calabuig
Ricoh Europa ha 
anunciado que sido 
ascendido a la 
posición de director 
de Operaciones 
(«chief operating») 

José Olaso
Sener ha nombrado 
al hasta ahora 
director de Compras 
y Construcción 
responsable de 
Power, Oil & Gas

LIBROS

Stephan Sieber
Unit4 ha hecho 
pública su 
designación como 
nuevo consejero 
delegado de la 
compañía

Enrique Losantos
La firma de servicios 
profesionales 
inmobiliarios JLL le 
ha nombrado primer 
ejecutivo 
en España 

Extranjeros en España
«Hacer negocios  en  
España» tiene como objetivo   
que la comunidad de 
inversores foráneos conozca  
de forma pormenorizada 
claves  de  naturaleza  
jurídica,  tributaria,  
mercantil, contable y laboral.

No todo libre mercado
«La batalla de Bretton 
Woods» relata las 
conversaciones, incluso 
fricciones, entre John  
Maynard Keynes y Harry 
Dexter White a la hora de 
establecer un sistema 
monetario internacional.

Formación internacional
En «Gestión trasnacional», 
los autores, ambos 
expertos con trayectoria 
internacional, brindan 
teoría y casos prácticos  
para ayudar a entender los 
problemas del 
ejecutivo actual. 

Autor: Christopher Barlett/ Paul Beamish Edito-
rial: Empresa Activa .Páginas: 320. P. 17,50 €

Autor: Roberto González. Editorial: CEAC.
Páginas: 212. P. 18.95 €

Manual de autónomos
«Autónomo para Dummies» 
aborda, de una forma 
sencilla y amena, todas las 
situaciones en las que se 
puede encontrar un 
autónomo y cómo debe 
reaccionar para 
salir airoso.

Autor: Bové Montero. Editorial: Profi t. Páginas: 
128. P. 12,95 €

Autor: Ben Steil. Editorial: Deusto. 
Páginas: 556 P. 24,95 €

EN MAYÚSCULAS

José Antonio 
Sánchez
Línea Directa, 
Mapfre y Fiatc han 
resultados 
ganadores del XXII 
Concurso Sectorial 
de Detección de 
fraudes de Icea, 
servicio de estudios 
que dirige

José Luis 
Martín
BusinessGoOn, 
consultoría 
especializada en 
procesos de 
internacionalización de 
la que es CEO, ha 
abierto una 
oficina en plena 
«city» londinense 

Ricardo 
Zuaznabar
La tienda 
especializada en 
café Coffee & 
Cookies de la que es 
fundador 
ha iniciado su 
expansión bajo el 
sistema de 
franquicia

Carlos
Tusquets
AEFPA España, de la 
que es presidente 
ha alcanzado los 
13.000 asociados, 
convirtiéndose en la 
asociación de 
profesionales 
financieros más 
grande de España

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. 

8,3% 
LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS    
de vino crecieron un 8,3%, hasta los   
367,9 millones de euros en los dos 
primeros meses del año

–5,4%
LA TASA ANUAL DEL ÍNDICE 
de Precios Industriales s (IPRI) cayó 
en marzo un 5,4 %, tres décimas 
menos que el mes anterior

POSITIVO Y NEGATIVO

Los Ingenieros de Caminos tuvieron 
gran protagonismo en la segunda 
mitad del siglo XIX. Una España con 

la orografía más endiablada de Europa, ex-
cepto Suiza. Défi cit hidrológico. Territorio 
amplio; suelo pobre; débil demografía, es-
parcida para garantizar la subsistencia. Bajo 
ahorro, lentas acumulaciones de capital 
intergeneracional. Todo nos había puesto 
en manos de un cuerpo de élite creado por 
el Estado para integrar mercados y construir 
infraestructuras; ciclópeos esfuerzos para 
trayectos ferroviarios, precarios en capitales 
y mayormente ruinosos. Sagasta fue uno de 
sus exponentes políticos.

  Ya entrados en el siglo XX, Ortega y Una-
muno echaban en falta los estudios de eco-
nomía. Que sólo habitaba en las facultades 
de derecho. Ahí se incubó otro cuerpo de 

excelencia, los Aboga-
dos –«músculo»– del 
Estado; sin éstos, tam-
poco se comprendería 
el progreso económico 
y la conformación 
institucional de la Es-
paña del siglo pasado: 
Herrera Oria, Gómez 
Acebo, Rovira o Calvo 

Sotelo y su «carta magna de la libertad mu-
nicipal» (1921) con el Banco de Crédito Local; 
o sus otras intuiciones económicas estraté-
gicas: Telefónica, revolucionando el país 
unifi cando líneas y multiplicando tendidos; 
Campsa, Patronato Nacional de Turismo o 
Paradores. Federico Salmón, ministro de 
Trabajo, con su «Ley de Previsión contra el 
Paro», 1935. Valentín Gamazo, Fiscal General 
de la República, enjuiciando al cabecilla de 
la revolución armada del 1934, Largo Caba-
llero, a quien sostuvo condenar a 30 años de 
cárcel, que quizás hubiera evitado la guerra. 
O Larraz, creando Patrimonio Forestal del 
Estado o el Servicio Nacional del Trigo; luego 
ministro de Hacienda.

 La sociedad responde según incentivos. 
Y nuestros jóvenes a los modelos que aque-
lla les ofrezca. He sido testigo de los esforza-
dos últimos años de mi hija, nueva abogada 
del Estado 2016, como de tantos otros. «El 
Quijote» es hoy también antídoto antipopu-
lista, pedagógicamente hablando: «Cada 
uno es artífi ce de su ventura... que al bien 
hacer jamás le falta premio».  

«Sin ellos no se 

comprendería 

la conformación 

institucional 

del Estado 

español»

DE  7 EN 7

ABOGADOS DEL 
ESTADO Y ECONOMÍA

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

  De un vistazo 

Carmen                   
García
La Fundación 
Tomillo, que dirige,  
ha sido 
seleccionada como 
la entidad 
merecedora del 
Premio Fundación 
Princesa de Girona 
2016 
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