primero, por orden cronológico, Y el segundo, el anuncio 24 horas
fue presentado el miércoles por la más tarde, y con un power point con
y algún hotel cuya elección
conselleira
Mato:24
la de
puesta
Fecha:Beatriz
domingo,
enero erratas
de 2016
en marcha de «Starlight en espazos es muy discutible, de un producPágina: 6
protexidos: o que a noite esconde», to nuevo: dos tipos de cruceros
Nº documentos:
1
observación
del cielo nocturno
ba- costeros por las Rías Baixas, con
sándose en la certiﬁcación Starlight 45 salidas prometidas. Habrá que
que ese mismo día recibía el Par- seguirlo.
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SUGERENCIAS
«El MBA para la vida real»
En este libro, los autores van mucho más
allá de las teorías, conceptos o ideologías,
y se concentran en los problemas cotidianos que tienen todos los directivos de
empresas y los emprendedores. Este un
libro eminentemente práctico que sintetiza toda la experiencia de sus autores
con las necesidades reales y cotidianas
de los líderes empresariales modernos.
Jack Welch y su mujer Suzy, se han dedicado los últimos diez años a viajar por
todo el mundo dando conferencias, escuchando los problemas de los empresarios y recopilando experiencias reales de gestión en todo tipo de organizaciones y lugares.

Suzy y Jack Welch
Editorial Empresa Activa
256 páginas
15 euros

«El márketing de la felicidad»
El márketing de la felicidad es un maniﬁesto para los negocios éticos y sostenibles. Ofrece una hoja de ruta a emprendedores, líderes y gerentes de marcas con valores. Con él entre sus manos podrán conciliar su búsqueda de
prosperidad con la misión de renovación y crecimiento, que los unirá a su
público en el viaje hacia un mundo
mejor. Además de ofrecer las claves
fundamentales para entender el nuevo contexto real en el que se mueven
las empresas, este libro proporciona
herramientas prácticas, útiles para el
desarrollo de estrategias de branding
ganadoras.

Giuseppe Cavallo
Editorial: Códice
208 páginas
18 euros
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