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De un vistazo
CAMBÓ SIN LAZOS NI
SOGAS ECONÓMICAS

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

EN MAYÚSCULAS

DE 7 EN 7
JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía.
Universidad CEU San Pablo

Germán Inostroza
Desarrollará, a partir de
ahora, las funciones de
director de Marketing
desde la oficina de
Madrid de MCI en
España y Portugal

Víctor Barrail
Como nuevo
«country manager»
de Avon España,
liderará el proceso
de transformación
de la compañía

Meritxell Arús
Desempeñará,
desde este
momento, el cargo
de directora de
Marketing para
Iberia de Schneider

Jennifer Wu
Es la nueva
responsable global
de Inversión
Sostenible (ESG) de
J.P. Morgan Asset
Management

Berta Escudero
Se ha incorporado
a Gordon Brothers
para desarrollar el
segmento «retail»
en España
y Portugal

Ruth Blanc
Antevenio la ha
designado directora
internacional de
Producto y formará
parte del comité
directivo

Carmen Pallás
F. Iniciativas ha
confiado en ella
para liderar la
Dirección de
Transformación y
Personas

Alan Belfield
Asumirá, a partir de
mañana, el cargo de
presidente del Grupo
Arup, la firma global
de diseño y
consultoría

LIBROS
Mentiras de los datos

Economía y emociones

«Así se miente con
estadísticas. Cómo nos
manipulan con gráficos y
curvas» explica a través de
ejemplos y situaciones
cotidianas cómo la sociedad
es vulnerable a la aparente
fiabilidad de estos datos.

«Capitalismo, consumo y
autenticidad» trata de
arrojar luz sobre los modos
en que la economía moral de
las relaciones sociales
organiza intercambios
económicos a través de
las emociones.
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Plan en ocho etapas

Tecnología aplicada

«Cómo hacer un plan de
empresa» es una guía,
estructurada en ocho
etapas, muy útil, para
elaborar una estrategia para
evaluar un proyecto o
presentarlo a posibles
socios e instituciones.

«Realidad Virtual» ayuda a
conocer esta poderosa
tecnología y presenta las
pautas necesarias para
interactuar con ella, así
como las aplicaciones que
tiene en campos como la
educación o la medicina.
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«Q

erer influir en un gobierno a través de terceras personas es empeño vano; si éstas son válidas no
aceptarán tutelaje y si no lo son no influyen en
nada». Tras algún fracaso en este sentido así se
expresaba Cambó hace cien años buscando su
«Cataluña grande en una España grande»; y a
quien todavía se le debe un gran reconocimiento nacional por su legado y los frutos de los
ministerios de Fomento y Hacienda que ejerció;
tras advertir cómo «los regionalistas catalanes
somos un caso único en la flora política quizás
de Europa... un grupo de hombres de gobierno
que hemos nacido para gobernar, que donde
hemos gobernado hemos demostrado aptitudes para gobernar y... no obstante, estamos
condenados a ser hombres de oposición».
Aptitudes sin nada que ver con los últimos
dirigentes de la Generalitat: «chiflados e iluminados» (Durán i Lleida dixit), legando una
Cataluña fragilizada económicamente; con me«Así se expresaba
nor PIB per cápita
hace 100 años
(30.064)
que
buscando
Madrid (33.824,
con millón de
su‘‘Cataluña
habitantes megrande en una
nos), VascongaEspaña grande’’»
das (32.969), o
Navarra (30.853);
culturalmente achatada; con menos perspectivas de inversión y empleo. Nada que ver con
lo logrado por aquel Cambó que no pudo
asumir la presidencia del Gobierno en 1930-31
por la grave enfermedad que urgentemente
tuvo que enfrentar.Y que, con su competencia,
quizás hubiera cambiado aquella inmediata
historia de España.
Eso nos recuerda Ignacio Buqueras i Bach,
en su nuevo «Cambó», libro presentado en la
Universidad Abat Oliba de Barcelona en la fructífera jornada «Regeneración social y cambio
político»; destinada a mirar hacia adelante,
desde un marco constitucional sólidamente
asentado desde hace décadas, ya masivamente
votado por los catalanes, y proponiendo un
nuevo impulso a la vida económica e
institucional española desde Cataluña. Un deber especial para los que por ascendencia familiar mantenemos bisabuelos, tatarabuelos,... allí
enterrados. Vivamos donde vivamos; y hablemos o no catalán.

Nathalie Picquot
El Consejo de Administración del
Grupo Masmovil ha nombrado por
cooptación a la directora general de
Twitter España consejera
independiente del operador.
También ha designado a Rafael
Canales, consejero delegado de
Onchena, consejero dominical
Susana
Fábregas
El Club Excelencia
en Gestión, del que
es directora de
Desarrollo de
Servicio, ha creado
Inicia, una
herramienta para el
diagnóstico del nivel
inicial de gestión

Marta
Tous
Tous la ha
designado
directora de Arte
de la compañía. Se
responsbailizará de
la dirección
artística velando
por la identidad
de la marca

Adriana
Domínguez
Adolfo Domínguez,
compañía de la
que es CEO, ha
lanzado al
mercado la
primera colección
confeccionada
al cien por cien
en Galicia

P U B L I C AC I Ó N V E R D E
«PLÁSTICO S DETOX. 5X10 IDEAS PARA REDUCIR EL PLÁSTICO
EN TU DÍA A DÍA» . Está dirigido a aquellos consumidores que
cada vez son más conscientes del terrible impacto que este
material tiene sobre el medio ambiente y de la necesidad de
ponerle remedio. Este libro explica cómo hacerlo sin cambiar
radicalmente su estilo de vida.

