n
u

s
s
s
a
,
;
s
s
n
-

e
e
e
n
n
o
o
o
o
a

s

La Segundo
RazónGimeno
- Suplemento
Tu Economía
Javier Sánchez
Pilar Vázquez
Fecha: domingo, 19 de julio de 2015
Es la nueva gerente
Desempeñará a
Página: 2
de Proyectos de la
partir
de
ahora
el
Nº documentos: 1

cargo de director del
Departamento
Internacional de
Pilma

Recorte en color

empresa de recursos
humanos y gestión
del talento Grupo
Actual

% de ocupación: 4,08 Valor: 1224,57€

Ha sido designado
nuevo director
corporativo de
Operaciones del
grupo de
restauración Eat Out

Periodicidad: Puntual

Vicente Cancio
Acaba de ser
nombrado CEO del
Grupo Zurich en
España, cargo que
se hará efectivo el
próximo 1 de enero
Tirada: 118.853

L I BRO S
Los mejor de ti mismo

Entorno financiero

«Campo de
entrenamiento» narra la
historia de una joven
deportista que sueña con
ser profesional. A través
del relato, ofrece una
lección para quien quiera
sacar lo mejor de sí mismo.

«Marketing financiero.
Estrategia y planes de
acción para mercados
complejos» analiza de
manera pedagógica el
entorno en que se
desenvuelven las entidades
financieras.

Autor: Jon Gordon. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 160 P. 11 €

Tácticas de marketing

«La visualización de la
información» es un
disciplinar que combina
funcionalidad, estética y
simplicidad, que ayuda a
introducirse en la
visualización de la
información.

«Marketing Analytics» está
pensado para que los
responsables de empresas,
directores de marketing y
analistas digitales definan
correctamente sus tácticas
on-line y las midan
con eficacia.

ntiago Barreno

écnica), Andrés
ro), Rafael
a (Cataluña),
d)

Autor: Tristán Elosegui/Gemma Muñoz. Editorial:
Anaya Multimedia. Páginas: 136. P. 15 €

TU ECONOMIA
Coordinador: Juan Delgado
Publicidad: Óscar Barranco, Álvaro
Martín Lunas (Jefes).
Lourdes Páramo (Jefe de Producto)
Chelo Corrochano
(Jefa de Coordinación)
Preimpresión: Rogelio González
ISBN: M-19812-2013

María
Carceller
Rodilla, grupo del
que es consejera
delegada, ha
anunciado un
incremento del
10% en su
facturación en los
primeros seis
meses de 2015

Autor: Jaime Rivera Camino/Carlos Mas Hernández. Editorial: Esic. Páginas: 262. P. 19 €

Información visual

Autor: Ignasi Alcalde . Editorial: UOC.
Páginas: 82 P. 10 €

Daurella
Cacaolat, que
copreside, sigue
ampliando su
presencia en el
extranjero. Así, la
marca de batidos
prevé
desembarcar
en
Difusión: 83.774
Portugal

Aquilino
Antuña
Nortis, filial
marroquí de
Quantis Global,
empresa que
preside, conectará
4.000 escuelas del
país alauí a
internet a través
de satélite

POSITIVO Y N E GATI VO

1,8%

2,5%

EL NÚMERO DE AFILIADOS
al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA)
aumentó hasta junio en un 1,8%

EL PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA
se contrajo en mayo un 2,5%,
hasta 1.226 euros por metro
cuadrado, según los notarios

