
Transformar carreras
«Desarrolla tu talento 
digital» es una guía para 
aquellos que buscan 
transformar su carrera 
profesional, en la que 
descubrirán un enfoque 
práctico para avanzar en sus 
habilidades personales.

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Javier Catalina
El actual director 
Financiero de 
Schindler para 
España y Portugal es 
el nuevo director 
general 

Miguel Castro
El grupo de 
consultoría, 
tecnología y 
outsourcing Entelgy 
le ha desigando 
drector de Negocio

Jerónimo Pereira
Sucede a Raffaele 
Brustia como 
director de 
Mopar para 
España y 
Portugal

Rodrigo Villamizar
Es el nuevo «Head of 
Strategy» para 
América de 
Kaiserwetter, 
empresa de gestión 
técnica y comercial 

Lorena Córcoles
Se ha incorporado a 
nBoca Comunicación 
con Imagen como 
nueva ejecutiva de 
Cuentas de la 
agencia

Jennifer Artley 
Ocupará, desde 
ahora, la máxima 
responsabilidad de 
BT en la región de 
América, que opera 
en 28 países

LIBROS

Juan Marinas 
Desempeñará, a 
partir de este 
momento, el puesto 
de nuevo director 
de «Employee 
Benefits»

Áticus Ocaña 
Es el nuevo director 
general de Pluta 
España, 
especializada en la 
gestión de 
insolvencias 

Valor empresarial
En «Empresarios con valor» 
27 emprendedores de los 
polígonos de So Castelló y 
Can Valero, en Palma de 
Mallorca, cuentan sus 
experiencias para fomentar 
el valor de ser empresario 
entre los jóvenes.
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Manual de estudio
«Cuentas anuales 
consolidadas» es un manual 
que estudia el proceso de 
elaboración de la 
información consolidada de 
los grupos de sociedades 
establecido en el Real 
Decreto 1150/2010.
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Estilo propio
«Inicia tu revolución» 
muestra el camino para dar 
el paso y crear el estilo de 
vida deseado. El autor pone 
a disposición del lector una 
serie de secretos y claves 
para dibujarse a uno mismo 
y dejar de vivir como otros.
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