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5,5% 
LAS EMPRESAS QUE OPERAN   
en España facturaron el 5,5 % más 
en febrero con respecto al mismo 
mes del años pasado

–2,5%
LAS MATRICULACIONES
de vehículos comerciales en la UE 
cayeron en marzo el 2,5 %, hasta 
260.810 unidades
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E l Estado de Israel celebra el 70 aniver-
sario de su recreación, pasados 3.000 
años de la declaración de capitalidad 

de Jerusalén por el Rey David. Había que 
ser muy visionario para pensar que tal re-
surgimiento pudiera producirse. Pero sa-
bemos que hay regiones del mundo que 
han podido desarrollarse por una conjun-
ción de 1) inmigración masiva de capital 
humano, y 2) importación o generación de 
capitales, que acaban arraigando en un 
marco de inversión adecuado. Es el caso de 
Estados Unidos, Argentina, Canadá, Aus-
tralia, Chile, Nueva Zelanda u otros.  

Pero aquellos tenían las mejores tierras 
fértiles del mundo, así como riquezas natu-
rales y minerales en sus entrañas pendientes 
de ser descubiertas y puestas en valor. Sin 
embargo, el caso de Israel es más difícil to-
davía. Un pequeño país semiárido de hoy 

con ocho millo-
nes de habitantes, 
emparedado en la 
costa oriental me-
diterránea. 

Una isla demo-
crática rodeada 
de 200 millones 
de musulmanes 
hostiles y regíme-
nes autocráticos. 

Amenazado, de forma más o menos velada, 
por 22 países árabes. Sin recursos energéti-
cos o materias primas de ningún tipo en una 
región atrasada. Pero con una población 
emprendedora, muy sensibilizada con la 
educación, la familia, la natalidad, la tecno-
logía y la defensa, mentalmente movilizada, 
muy cohesionada religiosamente y con un 
duro servicio militar mixto y obligatorio. 

Con un paro del 4,2%. PIB por habitante 
de 35.700 euros, ya superior al de España. 
Rating alto. País número 16 en el ranking de 
competitividad global y 17 en innovación 
del mundo.      

Si desde la época del emperador Tito los 
judíos de la diáspora soñaron con regresar 
a la «Tierra prometida», hoy han levantado 
una potencia tecnológica, industrial y 
comercial de primer orden. Un Israel al que 
hoy, por cierto, intenta envolver un inquie-
tante cordón chiita que va desde Irán, Irak 
y Siria al Líbano de Hezbolá. No es país 
para conformistas.

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

NACIÓN 
«START-UP»

DE  7 EN 7

«El Estado de 
Israel cumple 
70 años 
convertido en 
una potencia 
tecnológica de  
primer orden»

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Patricia Suárez
Será la nueva 
directora de 
Marketing y Compras 
de Midas España en 
sustitución de  
Inmaculada Seco

Carmen Chicharro 
Metrovacesa ha 
decidido nombrarla 
nueva directora de 
Innovación y 
Marketing de 
la compañía

Alfonso Oliva 
Se ha incorporado a 
Grupo Ahí+ como 
director de 
Despliegues de Fibra 
para liderar así sus 
nuevos desarrollos 

María Comyn 
Se ha unido 
al equipo de Poète 
como nueva 
directora general 
de la compañía 
textil española

Javier Mendieta
Andbank España
le ha fichado 
como nuevo
director de Banca 
Privada para su 
oficina de Bilbao

Fernando Vigueras 
Se ha incorporado a 
Savills Aguirre 
Newman como nuevo 
director nacional de 
Tasaciones 
Comerciales 

Jesús García-Quílez
Se responsabilizará, 
a partir de ahora, del 
área de Risk & 
Capital Marsh, 
consultoría de 
Riesgos y Seguros

Ana Gómez
Desempeñará, 
a partir de ahora, 
el cargo de nueva 
directora general 
de Pons 
Seguridad Vial

Sacar partido
«El camino hacia el Lean 
Start-up» explica cómo 
empresas de todo tipo 
pueden incrementar sus 
ingresos, impulsar la 
innovación y  sacar partido a 
las oportunidades que nos 
brinda el siglo XXI.

LIBROS

Cómo lograr éxito
En «Jesuitas, liderar talento 
libre», se funde el 
«management» y la historia 
con la introducción de 
aportaciones prácticas para 
lograr el éxito en los 
actuales tiempos de 
incertidumbre. 

Autor: Eric Ries. Editorial: Deusto.
Páginas: 416. P. 20,95 €

Autor: Josef Ajram..  Editorial: Alienta. 
Páginas: 416. P. 12,95 €

Frases para ganar
«El pequeño libro de la 
superación personal 2» 
ofrece una recopilación de 
frases y citas en las que el 
atleta de pruebas extremas, 
«trader» y empresario Josef 
Ajram ha encontrado fuerza  
para conseguir sus retos.

Autor: Javier Fernández. Editorial: Esic.
Páginas: 302. P. 19,95 € 

Autor: Matt Watkinson. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 316. P. 17 €

Decidir en nueve pasos
«The Grid» describe un 
método ideal para la toma 
de decisiones en todo tipo 
de negocios o situaciones. 
La cuadrícula define los 
nueve aspectos que han de 
tenerse en cuenta al tomar 
cualquier tipo de decisión. 

EN MAYÚSCULAS

Benedetta 
Cossarini

     AIG, de la que es 
responsable, ha 

sido galardonada 
con los Premios 

Generacción-   
Inside Company 

del Observatorio 
Generación & 

Talento 

Ángel                   
Uzquiza

Santalucía, de la 
que es director de 

Innovación, ha sido 
reconocida en el 

encuentro  
internacional 

«Start-up Olé» con 
el Premio a la 

Mejor Aceleradora

Cristina             
Aristoy

Singularu, firma de 
joyería de la que es 

fundadora, 
ha abierto su 

segundo punto de 
venta físico 

en menos de un 
año en la ciudad 

de Valencia

Juan                         
Pérez

Seur, de la que es 
director de 

Operaciones, ha 
sido reconocida con 

el Premio CEL a la 
Excelencia Logística 

por su proyecto de 
«big data» y 

«machine learning» 

Mónica                         
            Delclaux           

          Es la nueva 
inversora, junto a 

Blanca Hernández, 
de Microwd, la 

comunidad  que 
concede 

microcréditos a 
mujeres  de 

Latinoamérica
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