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Recorte en color

Partners de
Microsoft
Ibérica

% de ocupación: 14,51

Valor: 4359,21€

Compass Group para
el Sur de Europa se
incorpora al Comité
Ejecutivo de la
compañía
Periodicidad: Puntual

Fernando Pardo
TAB Spain le ha
confiado su área de
Desarrollo de
Negocio en
Latinoamérica para
crecer en la región
Tirada: 118.853

L I BRO S
¿Cobraré pensión?

Influencia digital

José Ignacio Conde-Ruiz
expone en «¿Qué será de mi
pensión?» las posibilidades
que tienen los españoles en
activo de acabar cobrando
una prestación
pública al finalizar
su vida laboral.

«Gestión de la reputación
online» es un manual que
detalla en profundidad
cómo desarrollar
correctamente aspectos
como las redes sociales, la
identidad e influencia
digital o la marca personal.

Autor: José Ignacio Conde-Ruiz . Editorial: Península. Páginas: 248. P. 14,95€

Frenar impulsos

«Libertades comunitarias,
autonomía tributaria y medio
ambiente» hace un análisis
de los problemas más
candentes que ha suscitado
el derecho de la Unión
Europea y la jurisprudencia
del TJUE .

«4 segundos» explica que, a
menudo, con sólo esta breve
pausa, podremos evitar
reaccionar mal ante
situaciones que se nos
presenta cotidianamente, y
que frenan nuestra
productividad.
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cnica), Andrés
), Rafael
(Cataluña),

Autor: Peter Bregman. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 256. P. 15€

TU ECONOMIA
Coordinador: Juan Delgado
Publicidad: Óscar Barranco, Álvaro
Martín Lunas (Jefes).
Lourdes Páramo (Jefe de Producto)
Chelo Corrochano
(Jefa de Coordinación)
Preimpresión: Rogelio González
ISBN: M-19812-2013

Ricard
Tubau
Andbank, que dirige,
ha sido elegida
mejor entidad de
banca privada de
Andorra por la
revista británica
«The Banker»,
editada por
«Financial Times»

Autor: Antonio Rodríguez. Editorial: Udima. Páginas: 144. P. 26€

Derecho de la UE

Autor: Gemma Patón. Editorial: Udima. Páginas:
472 P. 43 €

MetLife,
aseguradora de
vida de la que es
director general,
relanza al mercado
una versión
mejorada de su
producto «Crédito
Seguro»
Difusión:
83.774

Antonio
Huertas
La aseguradora
que preside,
Mapfre, ha sido
galardonada en los
premios de la
Cámara Oficial de
Comercio e
Industria
Hispano-Turca

POSITIVO Y N E GATI VO

16%

10%

LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
de crudo alcanzaron las 5.745
kilotoneladas (kt) en septiembre, lo
que supone un aumento del 16%

LA CREACIÓN DE EMPRESAS
cayó en España un 10% en los
diez primeros meses del año,
hasta 78.223 nuevas sociedades

