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PROTAGONISTAS
Les Luthiers,
premio Princesa
de Asturias

El rey Felipe abre
el 100 aniversario
de Feria Valencia

El grupo de humoristas
argentinos Les Luthiers
fue reconocido ayer con
el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y
Humanidades. El jurado
les describió como “un
espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea”.

Felipe VI presidió ayer el
acto de conmemoración
del centenario de Feria
Valencia. Allí, destacó
que los recintos feriales
de España son “pilares
básicos de la promoción
comercial al aprovechar
los mecanismos e instrumentos de la revolución
tecnológica y de la globalización. Las ferias son espacios únicos difícilmente sustituibles”, remarcó
en su discurso, recogido
por Europa Press.

EFE

Japón ya tiene
oficina de turismo
en España
La Oficina Nacional de
Turismo de Japón (JNTO)
inauguró ayer su primera
sede en España, la sexta
en el continente europeo,
y ubicada en Madrid. A
su inauguración acudió,
entre otros, el embajador
nipón en España, Masashi Mizukami.
EFE

Air France y
Porsche logran un
premio Guinness

Scariolo amplía
su rol en la FEB
El seleccionador español
de baloncesto, Sergio Scariolo, fue nombrado ayer
coordinador técnico de la
Federación Española, convirtiéndose en su máximo
responsable deportivo. El
presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, destacó el
compromiso de Scariolo
con el baloncesto español.

Un Porsche Cayenne ha
sido capaz de remolcar
un Airbus A380 de Air
France, con un peso de
285 toneladas, el avión de
pasajeros más grande del
mundo, durante un trayecto de 42 metros, lo
que supone un nuevo récord Guinness.
EFE

NOMBRAMIENTOS

Natalia Roldán
Fernández
Es la nueva subdirectora
general de servicios sociosanitarios del grupo Eulen. En 2005 se incorporó
al área de servicios sociosanitarios de la compañía,
en la que ha desarrollado
la mayor parte de su carrera profesional.

Josep Maria Coll

Oti Lozano

Marta Bartolomé

Ha sido nombrado como
director de la división de
impresión comercial e
industrial para España y
Portugal de Epson. Coll
es ingeniero en telecomunicaciones y máster
en dirección de empresas por IESE y lleva más
de 20 años en la multinacional japonesa.

Asume el cargo de nueva
directora de investigación de la agencia de comunicación Arena Media.
Lozano cuenta con una
amplia trayectoria profesional, ha trabajado en
empresas como Terra y
Telefónica y en medios de
comunicación como EiTB
y el Grupo PRISA.

Nombrada directora de
recursos humanos de Unibail-Rodamco. Hasta ahora tenía esa misma responsabilidad en el área de
finanzas y Estrategia de
Mondelez International
en Europa. Es licenciada
en Psicología por la Universidad Complutense de
Madrid.

Gemma Piñero
Es la nueva directora del
departamento contable financiero de la consultoría
Bové Montero y Asociados. Es licenciada en Economía y Administración
de Empresas por la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona y cuenta con
más de 20 años de experiencia en la consultora.

Begoña
Schoendorff
Es la nueva directora de
desarrollo de negocio y
operaciones del grupo Actual. Ha pasado por empresas como Renfe, IBM o
PricewaterhouseCoopers,
y hasta ahora se encontraba en Accenture Management Consulting.

