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El emprendimiento
social ha crecido
con fuerza en los últimos años y se ha
tenido que enfrentar a cuestiones difíciles, romper los
paradigmas establecidos y desafiar los convencionalismos para reconsiderar las soluciones a problemas enquistados
aportando ideas innovadoras. Este libro explora los mecanismos
estratégicos –incluido el cultivo
de la empatía– con los que han logrado los cambios y ha hecho que
sean duraderos presentando numerosos ejemplos de emprendimiento social por todo el mundo.
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Más ‘players’
además esta oferta viene a
La implantación través del líder mundial
de operación de terminade Amazon en
de contenedores de
Barcelona hará les
origen chino, Hutchison
que muchas
–empresa china con base
compañías se
en Hong Kong y primer
replanteen
su
operador mundial de
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terminales de contenedomodelo de
res que ha invertido 450
distribución
millones en su terminal
logística
barcelonesa– y de la plataforma logística de referencia del sur del Mediterráneo, la ZAL Port, cuyos accionistas son el
Port de Barcelona y MerlinProperties –la primera Socimi de España y una de las diez primeras inmobiliarias de Europa– es una garantía de
negocio.
La implantación de Amazon en Barcelona con
total seguridad, tirará la primera ficha del dominó y hará que muchas compañías se replanteen
su modelo de distribución logística y en dónde
implantar un hub Internacional… que indudablemente atraerá nuevos players. Pero por favor,
no nos dejemos llevar –de manera irracional–
por estos nuevos potenciales clientes y antes
fidelicemos a los que ya están implantados
desde hace años y que aportan valor añadido a
nuestra sociedad, como Decathlon, Carrefour…
Parafraseando la serie televisiva de moda,
estoy convencido que este acuerdo aportará
valor añadido al sector logístico y facilitará el
desembarco del rey …asiático. |

