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Con más de 20 años
de experiencia, Pago
los Balancines acaba
de incorporarla como
nueva directora
general

Raquel Caceo
Asumirá la Dirección
de Marketing de
Ramondin, empresa
que fabrica cápsulas
para licores y
aceites

Periodicidad: Puntual

Tirada: 119.060

L IB RO S
Marca fuerte

Técnicas de comunicación

Basado en la experiencia
personal del autor, «Las
marcas según Aaker»
presenta en forma
sintetizada los 20 principios
esenciales del «branding»
que permitirán la creación
de marcas fuertes.

«Comunicación estratégica»
se configura como una guía
práctica para ayudar a las
organizaciones a poner en
práctica estrategias de
comunicación que les
permitan diferenciarse de
sus competidores.

Autor: David Aaker/ Roberto Álvarez. Editorial:
Empresa Activa. Páginas: 320. P. 18 €

Autor: Paul A. Argenti Editorial:Lid. Páginas: 591.
P. 29,90€

Trabajo o vida personal

Lo mejor de ti mismo

Christian Felber propone en
«Dinero» alternativas
concretas para ordenar y
equilibrar el sistema
monetario y financiero
imperante, pasando de la
plutocracia a un orden
monetario democrático.

Todos tenemos un gran
potencial, solo hay que
descubrirlo, des-cubrirlo,
quitarle capas y, para ello,
¿qué mejor que luz para
alumbrarlo? «Cre-Actividad
cotidiana» enseña al lector
cómo hacerlo.

Autor: Christian Felber. Editorial:Deusto.Páginas:
336. P. 17,95 €

Autor: Sergio Bulat/ Natalia Gómez del Pozuelo.
Editorial: e-book Kidle. P. 3,91 €

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A.

Presidente: Mauricio Casals
Director: Francisco Marhuenda
Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno
Subdirector General: Joaquín Parera
Directores: Miguel Ángel García Palomares (Técnica), Andrés
Navarro (Comercial), Álvaro Aguirre (Financiero), Rafael
López (Marketing promocional), Monty Parera (Cataluña),
Javier Pérez Parra y Manuel Torres (Publicidad)

regulatorios, más requisitos de capital y
solvencia que seguirán mediatizando el
crédito, que ﬂuirá,
pero poco a
«Sin bancos
poco; y a proyecsanos no puede
tos claramente
haber ahorro,
viables, empresas desendeudainversión,
ni
Difusión: 85.135
das, preferentecrecimiento
mente exportay empleo»
doras y apenas
inmobiliario.
En economía sabemos que sin bancos
sanos no puede haber ahorro, inversión,
ni crecimiento y empleo. Cumplen un
papel insustituible de intermediación. A
sus sucursales van a hacer depósitos
quienes tienen dinero, pero no proyectos; y quienes tienen proyectos pero no
dinero. Dan transparencia a un mercado
donde se encuentran oferentes y demandantes, con interés por medio. Y como el
dinero es recurso escaso, cada préstamo
fallido dado por gestores incompetentes
supone un despilfarro social que priva
de liquidez a otro proyecto de mejor futuro, restando eﬁciencia económica. Ésa
es la banca que no merece sobrevivir.
Desde 2010 empresas y hogares españoles han disminuido sus deudas en
430.000 millones de euros, un 40% de
nuestro PIB. Se avanza en el camino,
aunque siguen curvas. Como decía Luis
Aragonés, «Contentos, sin presumir».
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23,8%
LA FIRMA DE HIPOTECAS
aumentó en agosto un 23,8%,
hasta alcazar las 15.040
formalizaciones

