Pujol y sus allegados si se enriquecieron
con Banca Catalana. Y que, de hecho, es
ahi, con ese banco supuestamente
creado para "hacer pais", donde se
comienza a forjar el patrimonio de los
Pujol, es decir, cuando arranca esa historia que tuvo un punto y aparte explosivo el 25 de julio de 2014.
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El inversor afortunado

Iniciadores de negocios

Autor: Carlos Torres Blanquez
Editorial: Empresa Active

Autor: Julien Gutierrez Conde
Editorial: Plremide

nuevo trabajo de Carlos Torres, se
pueden seguir las mejores estrategias
para poner a la suerte a nuestro favor. En
el camino, el autor va desterrando mitos
muy seguidos por muchos inversores
que simplemente no se corroboran con
la realidad. Siguiendo sus distintas
estrategias de inversion, cualquier
inversor puede convertirse en un inversor afortunado.

Una obra practica sobre el proceso de
creacion y expansion de una pequena
empresa. No pretende ser un libro que
se apoye en una profunda base te6rica
y en referencias bibliograficas sobre el
tema, sino que es eminentemente practica y este dirigida a todas aquellas
personas, especialmente jovenes, que
quieren crear una empresa.
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