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“Desde nuestros valores de izquierda vamos a tender la mano a todas
las fuerzas dentro de la Constitución”

Algunos expertos auguran crecimientos del 7 por ciento en 2019 y 2020 para la
economía india, que se verá impulsada por su demanda interna. Otros, sin embargo,
manifiestan serias reservas, motivadas por las persistentes deficiencias estructurales del país asiático y la magnitud de las reformas necesarias.

Pedro Sánchez

Candidato del PSOE

Vicky López

En constante desafío

“El resultado ha sido muy malo. Se
ha castigado muchísimo la fragmentación de voto”

Pablo Casado

Candidato del PP
“Sánchez e Iglesias van a formar
Gobierno con los nacionalistas. Los
líderes de la oposición van a ser los
diputados de Ciudadanos”

Albert Rivera

Candidato de Ciudadanos
“El resultado es suficiente para el
objetivo propuesto. Somos una fuerza política imprescindible para que
haya un Gobierno de izquierdas en
España”

Pablo Iglesias

Candidato de Unidos Podemos
“No ha sido posible expulsar al
frente popular y no os engañamos:
hoy España está peor que ayer”

Santiago Abascal

Candidato de Vox
“Estamos muy contentos de haber
ganado las elecciones generales en
Euskadi con claridad. Seguiremos
siendo el grupo vasco y un incentivo para defender nuestros intereses”

Andoni Ortuzar

Presidente del EBB de EAJ/PNV
“Este gran resultado llevará la ola
imparable feminista, republicana e
independentista al Congreso y al
Senado.

Arnaldo Otegi

Coordinador General de EH-Bildu
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En 2018, las exportaciones de España a India alcanza-
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En el entorno de la empresa familiar, el riesgo de conflicto se multiplica. Una dificultad que trata de
hacer frente este manual desde una
perspectiva muy práctica. Con este
enfoque, expone también el desarrollo e implementación jurídica de los
acuerdos logrados por las empresas
familiares, mostrando cómo pueden
ser adaptables a la legalidad vigente
y a nuestro ordenamiento jurídico.

Si desea reforzar su cultura financiera como inversor, en esta obra se
describe de forma detallada un conjunto de prácticas fraudulentas,
engaños, manipulaciones o fraudes
relacionados con el sistema financiero que le pueden evitar caer en
las redes del pícaro. Con tal propósito, se reseña un amplio espectro
de estafas, engaños, manipulaciones
y conflictos de intereses.

La actitud emprendedora es una
competencia necesaria. Por esta
razón, el objetivo de esta obra no es
otro que el de detectar y despertar
el espíritu emprendedor que, en
mayor o menor medida, llevamos
dentro y aplicarlo, con pasión y
tesón al desempeño de cada persona. A partir de ahí, se anima a los
emprendedores a creer en sus proyectos para llevarlos a la práctica.

El autor de este libro recopila en él
toda su experiencia de trabajo con
innumerable cantidad de equipos y
destila las enseñanzas que eso le ha
dejado. Se trata de un ensayo que
recoge las prácticas y principios
probados para formar un equipo
ganador. Y es que nadie logra el éxito solo, ya que todos necesitamos
un equipo para triunfar. Lo es un
equipo ganador, positivo y unido.

