
FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Manuel Márquez
Dirigirá la nueva 
oficina en México de 
Entelgy,  grupo de 
consultoría, 
tecnología y 
outsourcing

Rafael González
Reparalia ha 
anunciado su 
nombramiento 
como nuevo director 
general de
Reparalia Direct

Carlos Olave
Ha sido nombrado 
director general de 
Recursos Humanos 
de LG Electronics 
Europa, un cargo de 
nueva creación 

Arancha Sánchez
Intrum Justitia 
Ibérica la ha 
incorporado como 
nueva 
directora 
de Ventas

Diego Ramírez
Es el nuevo director 
general de Torresol 
Energy, grupo que 
promueve y opera 
plantas de energía 
solar termoeléctrica

Luis Íñiguez
El hasta ahora 
director de la división 
Retail de JLL España 
ha sido designado 
nuevo director de 
CRM para España 

LIBROS

Alberto  Sarrias
Engel & Völkers le ha  
le ha fichado como 
director de la división 
del sector terciario 
del Metropolitan 
Market Center (MMC)

Paula Martiñán
Estará, a partir 
de ahora, a cargo 
de la comunicación 
externa de 
TBWA 
España

Sector no lucrativo
«La gestión de 
asociaciones y fundaciones.
Calidad y transparencia» 
trata de dar respuesta a 
distintas preguntas: ¿qué 
es el sector no lucrativo?, 
¿qué características deben 
cumplir estas entidades?

Descubrir la esencia
A través de la historia 
autobiográfica de la autora, 
«Un café con Chan» 
muestra, de una forma 
práctica y sencilla, las 
herramientas para 
descubrir y comunicar con 
eficacia nuestra esencia.

Hablar y crecer
«Arqueros de la palabra»
 es un libro con alma, un 
libro mágico que atrapa y 
ayuda al lector a mejorar 
no sólo como orado, sino 
también 
en su evolución como 
persona.
Autor: Maty Tchey. Editorial: Pirámide.  Páginas: 
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144 P.  19,90 €

La aventura de Amena
Quien fuera director general 
y consejero delegado de 
Amena, Belarmino García,  
relata en «El poder de la 
pasión» la aventura 
empresarial del operador de 
telefonía que alcanzó el 
estrellato en pocos meses.

Autor: Varios. Editorial: Empresa Activa. Páginas: 
240 P. 19,50 €

Coordinador: Ami Bondia. Editorial: Círculo Rojo. 
Páginas: 182 P. 11,95 €
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