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Enrique Oliete

partir de ahora, el
cargo de «senior
investment
manager» de UnibailRodamco España
Periodicidad: Puntual

Fernando Álvarez
Es el nuevo «country
manager» de
Allergan Iberia tras
liderar durante tres
años la unidad de
Oftalmología
Tirada: 112.217

L I BRO S
Actores de la crisis

Nuevos incentivos

«Un triángulo europeo:
elites políticas, bancos
centrales y populismos»
trata sobre los entresijos
institucionales de la crisis
europea y aborda el papel
de tres actores cruciales
durante estos años.

«¿Por qué motivar a la
gente no funciona y qué sí?»
muestra las más recientes
investigaciones en el campo
de liderazgo, y recomienda
dejar de incentivar a la gente
con la fórmula clásica del
palo y la zanahoria.

Autor: Varios. Editorial: Funcas.
Páginas: Soporte digital. P. 9 €

Autor: Susan Fowler. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 224. P. 14,50 €

Cómo pensamos

Virtudes y defectos

«Más agudo, más rápido y
mejor» desvela los avances
de la ciencia de la
productividad, y explica por
qué es más importante
controlar cómo pensamos
que el propio contenido de
nuestras reflexiones.

«Los diez pecados capitales
de los empleados públicos»
muestran los defectos y
virtudes de los funcionarios
utlizando como hilo
conductor los siete pecados
capitales al uso añadiendo
tres de nuevo cuño.

Autor: Charles Duhigg. Editorial: Conecta.
Páginas: 432. P. 18€
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Ángeles Delgado

Vincent Gillet

La responsable para
Desempeñará, a
HertzRazón
le ha designado
La
- Suplemento
Tu Economía

Autor: José Ramón Chaves/Juan Manuel del Valle.
Editorial: Amarante. Páginas: 240. P. 25 €

POSITIVO Y N E GATI VO

15,5%

–1,9%

LA FIRMA DE NUEVAS HIPOTECAS
para la adquisición de una vivienda
creció en junio el 15,5 %, hasta
alcanzar los 25.274 contratos,

EL CONSUMO DE CARBURANTES
de automoción ascendió a 2,46
millones de toneladas en julio, lo
que supone un descenso del 1,9%

Difusión: 81.027

