
FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

LIBROS

Nuevas empresas
«Bajo una nueva gestión»  
es un libro controvertido que 
invita a replantearse los 
principios del «management». 
Y es que la nueva realidad 
por la que estamos 
atravesando requiere de 
nuevos tipos de empresas.

Conceptos financieros
«Negociar» muestra cómo 
todos negociamos a diario, 
y cómo las decisiones que 
tomamos afectan a otros. 
Además, en  algún 
momento, surgirán 
conflictos que forman 
parte de nuestra vida.

Tendencia de compra
«El panel de hogares y la 
toma de decisiones 
comerciales» tiene como 
objetivo hacer una 
inmersión profunda 
en esta herramienta de 
investigación para mostrar 
su capacidad analítica.
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Faltan ingenieras
«¿Por qué no hay más 
mujeres STEM?» analiza los 
motivos de la falta de 
vocaciones  femeninas en 
relación con las profesiones 
relacionadas con la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería o  las 
matemáticas.
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Beatriz Arias
Teka ha anunciado 
su nombramiento 
como nueva 
responsable de 
Compras 
Indirectas

María César
Asumirá, desde este 
momento, la 
Dirección General 
de Impresión de HP  
de España y 
Portugal 

Imanol Echeveste 
Angulas Aguinaga le 
ha nombrado 
responsable de 
«Trade Marketing», 
un cargo de nueva 
creación

Alejandro Zurbano 
Ha sido designado 
director general de 
la compañía que 
integrará el negocio 
de Lindorff e 
Intrum Justitia

Albert Farré
Es el nuevo 
«Business manager 
Spain» de F. 
Iniciativas, 
consultora 
experta  en I+D+i

Rafael García
El Consejo de 
Administración de 
Aenor le ha 
elegido director 
general de la 
sociedad

Miguel Bermejillo
Es el nuevo director 
general RE/MAX 
España, red 
internacional de 
venta de franquicias 
inmobiliarias

Elena López
Se ha incorporado a 
reclamador.es, 
compañía on-line, 
como responsable 
del Área de 
Reclamaciones

EN MAYÚSCULAS

Bernardo 
Velázquez

Unesid, que ha 
celebrado su 49 

Junta General, ha 
elegido en la 
misma como 

nuevo presidente 
al consejero 
delegado de 

Acerinox

Antonio                      
Lucas

Las empresas 
integradas en 

Ametic han 
reelegido al 

presidente de  
Tecnocom como 

máximo 
responsable de la 

asociación 

Montserrat              
Boada

La  presidenta de la 
Asociación para el 

Estudio de la 
Biología de la 

Reproducción 
(Asebir) ha recibido 

el Galardón 
Institucional de 

ESERP

Jordi                        
Torras

Inbenta, compañía  
de Inteligencia 

Artificial de la que 
es CEO, ha sido 

nombrada «Cool 
Vendor» en el 

último informe 
llevado a cabo por 

Gartner

Giorgio         
Semanzato

Finizens, fintech de 
gestión 

automatizada de 
inversiones de la 

que es fundador, ha 
anunciado 

el lanzamiento de 
una aplicación para 

teléfonos móviles 

Entre nuestros aliados europeos, «solo uno 
nos apoyó resueltamente desde el princi-
pio: el presidente español Felipe Gonzá-

lez, que no dudó un instante sobre cuál era la 
posición a adoptar». Eso escribió Helmut Kohl 
en sus Memorias, quien fue decisivo en el Trata-
do de Adhesión de España a las Comunidades 
Europeas doblegando las dilaciones de Francia; 
incluso de Grecia que ya se había adelantado a 
nuestra entrada –como pretendía Portugal– boi-
coteando desde dentro la ampliación en distin-
tos apartados de la negociación.

  Acusado de intervencionista socialdemócra-
ta por unos y de conspicuo ultraliberal por otros 
reunifi có Alemania política y monetariamente 
en 1990; cuando años antes se llegó a barajar 
una incorporación de la República Democráti-
ca Alemana (RDA), a las CEE en un intento de 
alejarla de la URSS, ofreciéndoles eurodiputados 
y cargos. 

Un  experimen-
to exitoso de re-
unifi cación que 
sólo había hecho 
en Europa el mi-
nistro Larraz en la 
España de post-
guerra con dos 
zonas monetarias 
y de infl ación des-
igual. Kohl se echó 

encima la RDA comunista, subinvertida y obso-
leta, rompiendo las reglas de défi cit de Maastri-
cht, que Francia e Italia aprovecharon inmedia-
tamente para sobrepasar. Pero sin la grandeza de 
Kohl, conformado con que les dejaran unifi carse, 
mientras Thatcher decía que quería tanto Ale-
mania que prefería «dos en vez de una».

  Su muerte nos sorprendió en plena reunión 
preparatoria de la «European Social Week 2019», 
en el antiguo Monasterio de Siegburg (1064); 
bombardeado durante la guerra y recién recons-
truido e inaugurado en mayo por Merkel. Kohl 
no llegó a verlo, aunque albergará numerosos 
seminarios de la UE. 

   El arzobispo de Berlín recordó «su constan-
te preocupación por implantar una economía 
social de mercado» y evidenciar las «raíces 
cristianas de Europa» impulsando el Tratado 
de Amsterdam en vigor desde 1999, ya Kohl 
retirado. En Estrasburgo la Eurocámara le de-
dicó su primer funeral de Estado el pasado día 
1 de julio. «Danke, Helmut». 

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

DE AMSTERDAM 
A ESTRASBURGO

DE  7 EN 7

«Kohl se echó 
encima la RDA 
comunista y 
obsoleta, 
rompiendo las 
reglas de défi cit de 
Maastricht»

  De un vistazo 

14,6% 
LA DEMANDA DE GAS NATURAL 
 alcanzó los 25.248 gigavatios hora 
(GWh) en el mes de junio, lo que 
supone un incremento del 14,6%

–1,14%
EL PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA
usada ha caído un 1,14% en los seis   
primeros meses del año, hasta 1.528 
euros por metro cuadrado
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