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máximo de la película.
Fecha: viernes, 06 de febrero de 2015
“La arquitectura de las saPágina: 64
las es distinta: diseñamos el
Nº documentos: 1

objetivo y las pantallas con
una forma curvada sobre el
patio de butacas, dos salas con
tecnología Dolby Atmos, hay
Recorte en color % de ocupación: 17,26

El complejo, creado en
asientos regulables electróni- 2010, ofrece películas de accamente o algunas salas tie- tualidad que se pueden ver en
nen butacas-cama”, explica cualquier sala cinematográfiSallent. El servicio, las redes ca. Cines Full HD emplea a
sociales y la agilidad en la ven- cien personas y cuenta con
ta de entradas son claves pera 7.000 metros cuadrados reelValor:
directivo.
partidos enTirada:
28 salas
de unas
731,75€
Periodicidad: Diaria
8.450

instalar Cines Full HD. Francia, Reino Unido y Alemania
podrían ser alguno de los países elegidos, según Pere Sallent. El ejecutivo calcula una
inversión de 14 millones de
euros para replicar los Cines
Full HD fueraDifusión:
de España.
5.853

Cómo ser un líder desde la humildad
OCHO PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA GUIAR A LAS COMPAÑÍAS HACIA SU EVOLUCIÓN
Expansión. Barcelona

A Jeffey Krames le llamó la
atención que en la lista de mayores líderes del mundo de la
revista Fortune no había un
empresario, sino el Papa
Francisco. En Liderar con humildad, Krames desvela las
lecciones que han llevado al
pontífice a ser un líder mundial. Los hermanos Philip y
Milton Kotler narran las distintas evoluciones que puede
vivir una empresa en 8 maneras de crecer. José Manuel Lizanda enseña nociones básicas en Todo lo que nunca se
quiso saber sobre contabilidad, pero necesita conocer.

LID.

Alienta.

Empresa Activa.

contemporáneo S
Vilafranca del Pen
– ¿Se puede vivir
contemporáneo?
No se gana dine
arte contemporán
el emergente, aunq
tistas consolidado
co venden. Han ce
lerías que llevaban
años abiertas... El
problema en este a
que se desvaloriz
La falta de público
la crisis económic
valores.
– ¿Cómo evalúa
ción que vive ac
te el arte conte
neo?
En estos dos últi
ha tocado fondo
parte del sector qu
vive es capaz de se
lante y pensar en p
además de espera
texto mejor para
gran público. Hay
nerarse con nuev
no dejarse lleva
desánimo.
– ¿Cómo han sob
a la crisis?
Me he mantenid
a los ingresos pro

