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Defensa de la Marca
(Andema), la ha
desigando nueva
presidenta

Recorte en color

Asuntos Públicos y
Regulatorios de Thales
Alenia Space en
sustitución de Julia Maris.

% de ocupación: 15,11

Doctor y licenciado en
Derecho es el nuevo
rector de la
Universidad Nebrija,
de la que forma parte
desde 2004

Valor: 4364,76€

Periodicidad: Puntual

Ernesto Díaz
Essilor le ha
nombrado senior
vicepresident para
España, Reino Unido,
Países Nórdicos y
Portugal
Tirada: 119.060

L I BRO S
Términos de comunicación

Problemas de la unión

«Diccionario básico de la
comunicación» es fruto del
interés y del esfuerzo por
proporcionar al lector una
herramienta de trabajo
imprescindible en el ámbito
de la comunicación y todas
sus disciplinas.

La unificación monetaria
europea es una tarea mucho
más compleja de la que
imaginaron sus arquitectos.
«Bordeando el abismo»
trata sobre sus problemas y
las soluciones requeridas
para resolverlos.

Autor: Varios. Editorial: CEU Ediciones. Páginas:
215. P. 12€

Autor: Jaime Requeijo. Editorial:Alianza . Páginas:
136. P. 12€

El banco desconocido

El sentido de la vida

El escritor y periodista
Adam LeBor relata en «El
superbanco» la historia del
banco menos conocido del
mundo, que ha estado
dirigiendo buena parte del
destino económico mundial
desde hace 80 años.

Jon Gordon explica en «La
semilla» cómo darle
sentido a la vida y al
trabajo. En esta obra, el
autor enseña al lector a
potenciar sus talentos y
conocer cuáles son sus
virtudes.

Autor: Adam LeBon. Editorial: Urano.
Páginas: 360. P. 20 €

Autor: Jon Fordon. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 160. P. 13 €
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2,7%

–1,12%

LAS PERNOCTACIONES HOTELERAS
sumaron en agosto 43 millones, lo
que suponen una subida del 2,7%
respect al mismo mes de 2013

LA AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS
a la Seguridad Social descendió en
agosto un 1,12%, hasta los 1,582
millones de ocupados

Difusión: 85.135

