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Julio Sorigué, y
su esposa, Josefina, crearon la
fundación que lleva el nombre de la empresa con el objeRecorte en color
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Grupo Sorigué.
“Es el proyecto que articula
la sinergia entre creatividad y
empresa que aúna talento, innovación y retorno a la sociedad”, manifestó Nigel Bax,
coordinar de la Planta. “Hemos puesto el arte en el coraValor: 750,86€

tructura en tres líneas de actividad: arte, cultura y educación. “Es un centro formativo
donde las artes son la clave del
desarrollo de la creatividad
para generar riqueza con la
que beneficie a la sociedad”,
manifestó Fátima Sánchez,
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ciativas de formación, investigación y divulgación.
Para la ejecutiva, “pocas cosas como las artes provocan o
transmiten emociones”. A su
juicio, “hay que aprender a
usar las emociones para ser
más creativos”.
Difusión: 5.857

Éxito, visión de futuro y superación
Sònia Ribera. Barcelona

En Alibaba y Jack Ma, Duncan Clark cuenta la historia de
la mayor tienda del mundo en
Internet y de su fundador y
primer ejecutivo, que es el
empresario más famoso de la
nueva economía china. En El
método de lo no obvio, el experto en márketing Rohit
Bhargava enseña a pensar de
manera distinta a los demás
para predecir el futuro y progresar en el mundo de los negocios. En Espíritu de remontada, el exjugador de baloncesto José Luis Llorente reflexiona sobre cómo afrontar
las dificultades vitales desde
el valor de la superación.
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