
 

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Marc Montardit 
Captio acaba de 
anunciar su 
nombramiento como 
nuevo director 
Financiero de la 
plataforma

Peter Waller 
CEVA Logistics ha 
decidido asignarle es 
puesto de «chief 
Financial Officer» 
con efecto 
inmediato

Jorge Acebal 
Ha sido nombrado  
nuevo director 
comercial de 
Baterías 
Industriales de 
TAB Spain

Ignacio Ordóñez
PSN ha decidido  
designarle nuevo 
responsable del área 
de Asesoramiento 
y Gestión del 
Riesgo

Víctor Pérez
El último Consejo de 
Administración del 
Grupo IFA ha 
decidido elegirle 
nuevo director del 
área Internacional

Carlos Casanueva
Se ha incorporado a 
Nationale-
Nederlanden como 
consejero 
independiente 
de la entidad

LIBROS

Jennifer Smith
Desempeñará, a 
partir de ahora, el 
cargo de 
«chief Marketing 
Officer» de 
Software AG

Marcela Pérez
Es, desde este 
momento, la nueva 
directora de diseño 
de Little Buddha, 
agencia de 
«brand design»

El lado oscuro
«Directo al infierno» es un 
libro que ha escandalizado a 
la opinión pública de 
Estados Unidos. En sus 
páginas, relata el lado más 
sórdido, escandaloso e 
inhumano de la élite del 
negocio bancario mundial.

Guía de las cuentas
«La gestión de cuentas en 
la agencia de 
comunicaciones de 
marketing» pretende ser 
una guía, un manual, para 
entender mejor la función 
del departamento de 
cuentas.

Solucionar conflictos
En «Negociar lo imposible», 
el experto de la Harvard 
Business School, Deepak 
Malhotra, enseña 
herramientas para 
solucionar hasta el 
conflicto más enquistado y 
sin recurrir a la fuerza
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Clave del éxito blanco
«La felicidad» pretende, 
través de la psicología 
positiva, contribuir a la 
creación de ámbitos 
organizacionales que 
favorezcan la felicidad en el 
trabajo mediante entornos 
más humanos.
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EN MAYÚSCULAS

José Luis
Pita 

ITM Global, de la que 
es director, a través 

de su producto 
Inndex.es, ha recibido 

el Premio Matelec 
Industry a la 

Innovación de la 
Eficiencia 

Energética 

Enrique 
Sánchez

Adecco,que 
presiden ocupa el 

séptimo puesto en 
el ranking de las 

mejores empresas 
para trabajar en el 

mundo, según 
Great Place to 

Work® y Fortune.

Miguel
Antoñanzas

Viesgo, compañía 
que preside, ha 

sido reconocida 
como «Servicio de 
atención al cliente 
del año 2017» por 

su calidad en los 
canales a 
distancia

Emma 
Navarro

El ICO, que preside, 
y el Banco de 

Inversión y 
Comercio Exterior 
de Argentina han 

firmado un 
convenio para 

promover la 
cooperación

Eduardo 
Abadía

La Asociación 
Española de 

Franquiciadores, de 
la que es director, y 

el Banco Sabadell  
organizan el 
Congreso Ff 

Franquicia 
futura

3,6% 
LAS VENTAS DEL COMERCIO  
minorista aumentaron un 3,6 % en 
septiembre respecto al mismo 
periodo de 2015

–8,3%
EL NÚMERO DE PERCEPTORES 
extranjeros de prestaciones por 
desempleo ascendió en octubre a  
177.615, un 8,3% menos

POSITIVO Y NEGATIVO

LLuis Aragonés, sabio de Hortaleza, 
decía que el secreto del éxito en el fútbol 
es «ganar, ganar y volver a ganar». Lo 

mismo podríamos decir de las exportaciones 
para la economía española. Desde el 25´7 en 
2007 al actual 33´2% del PIB. Que deben con-
solidarse y seguir contribuyendo a la recupe-
ración económica. 

  La reforma laboral ha mejorado la compe-
titividad de nuestras empresas;  se han rees-
tructurado, y han podido lanzarse con más 
desahogo a patear los mercados internacio-
nales. España es el país europeo que más ha 
diversifi cado el destino. Nuestro Índice de 
Propensión Exportadora ha crecido sustan-
cialmente en la eurozona, norte de África, 
Iberoamérica, exURSS y Asia, y ha aprovecha-
do la ampliación oriental de la UE exportando 
más a Polonia, Rumanía y Bulgaria.  

 Y cuando el sector exterior parece desace-
lerar necesitamos 
subir productividad 
aprovechando los 
bajos tipos de inte-
rés actuales. Desde 
la «micro» a la 
«gran» empresa, 
agraria o industrial; 
o desde la universi-
dad atrayendo más 
alumnos interna-

cionales; o el subsector cinematográfi co con 
guiones más exportables fortaleciendo la 
Marca España. 

El exportador es hoy nuestro auténtico 
héroe merecedor de atención; no los nume-
ritos en el Congreso de los «tragasables» de 
turno. Marca la vía para enfrentarnos a nues-
tra elevada deuda externa neta, 90% del PIB, 
frente al 35% que marca la UE y pasivos exi-
gibles de 1´7 billones de euros. Que nos hu-
biera dejado a los pies de los caballos ante una 
pérdida de confi anza exterior al mínimo co-
queteo con el populismo «sanchista».

   También Schacht, presidente del Reichs-
bank con Hitler y ministro, alegó en Nurem-
berg que «se adhirió a un movimiento en el 
que no creía, pero lo hizo porque era el bando 
ganador». Casi como Sánchez, desconocedor 
de la sociedad española y de los efectos que, 
frente a la corrupción y otras taras, van gene-
rando las reformas de los últimos años.
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JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 
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EXPORTAR, ... Y 
VOLVER A EXPORTAR

DE  7 EN 7

«El exportador 
merece más 
atención que los 
numeritos en el 
Congreso de los 
‘‘tragasables’’»

  De un vistazo 
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