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Durante 2015, los museos
Recorte en color

% de ocupación: 17,56

11 millones de
visitantes el año
pasado

Valor: 744,35€

por ejemplo, los dos museos
gestionados por La Caixa,
CaixaForum y CosmoCaixa,
lograron alcanzar el millón y
medio de visitantes entre los
dos.
“No debemos dejar de lado

Periodicidad: Diaria

Tirada: 8.450

pleados y no los forman suficientemente bien”. Además,
Laporte apunta la necesidad
de simplificar los textos explicativos en las salas de los museos, para que sean más comprensibles por el gran público.
Difusión: 5.853

Compatibilizar economía y fe cristiana
E. Galián. Barcelona

En Dirigir empresas con sentido cristiano, el prelado del
Opus Dei, Javier Echevarría,
reflexiona sobre cómo la dirección de empresas no está
reñida con una concepción
cristiana de la vida. En Exportación 2.0, Rafa Olano expone
las claves para usar el márketing digital dentro de la actividad exportadora. En Pablo
Escobar, mi padre, el hijo del
mayor narcotraficante de la
historia, Juan Pablo Escobar,
explica multitud de anécdotas de la vida familiar del capo
y como éste conjugó su faceta
de padre de familia con la de
traficante de drogas.
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