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China busca
trabajadores
españoles
Lo que es la vida. Ahora
volvemos a ser los españoles los
que emigramos en busca de
trabajo. Y si hasta ahora parecía
que Alemania o los países
nórdicos eran la principal opción,
la crisis económica está
desvelando nuevos e
insospechados contratadores.
Como China, que está en pleno
proceso de búsqueda de
trabajadores, dispuestos a
desplazarse a su país. La
consultora SedeenChina, que se
dedica a ayudar a las pymes
españolas en su implantación en
el gigante asiático, es una de las
empresas que busca
trabajadores dispuestos a
desplazarse al país. Derecho,
Publicidad y Relaciones Públicas,
Relaciones Laborales o
Desarrollo en Recursos Humanos
son algunas de las titulaciones
que poseen los interesados, que
primero entrarían con una beca o
contrato en prácticas durante
seis meses, tras lo que se
valoraría la posibilidad de la
contratación. Además del salario,
la compañía ofrece alojamiento al
trabajador, que únicamente
debería desembolsar el importe
del billete hasta el país, donde
formaría parte de la multinacional.

Lo que calla De
Guindos sobre
Bankia
El caso Bankia, que hubiera
desatado una reacción política en
Estados Unidos o en Islandia, está
pasando de puntillas por el
Parlamento español. En otro país,
los responsables de la entidad
estarían ya camino del banquillo
de los acusados o del parlamento
para dar explicaciones a los
ciudadanos. Pero en España, el
único que da la cara es el ministro
de Economía. Luis De Guindos no
ha dicho ni una palabra más de las
estrictamente necesarias en su
comparecencia en el Congreso,
donde ha asegurado que el dinero
público no corre peligro por la
nacionalización de Bankia Lo que
no ha explicado es por qué el
Partido Popular se niega a crear
una comisión de investigación
sobre lo sucedido, ni por qué veta
al gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, que ha solicitado
también comparecer en la Cámara
baja. El ministro calla, y el que
calla otorga.

La liga
de la moda

Montoro ocultó lo oculto

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (izda.), junto a su secretario de Estado, Antonio Beteta.

Al parecer el Ejecutivo,
concretamente el Ministro de
Hacienda y Administraciones
Públicas, ocultó durante
semanas el desfase que ha
sufrido el déficit del Estado del
año 2011 debido, en esta
última ocasión como todos

sabemos, al desequilibrio en
las cuentas de tres
comunidades autónomas.
Madrid, Valencia y Castilla y
León pusieron al tanto hace
más de un mes a Cristobal
Montoro que lo hizo público el
viernes 18 de mayo a las diez

Porsche muta a híbrido
Todos los fabricantes lo están intentando, pero los resultados no son
los esperados. Aún así, Porche intentará seguir siendo la referencia
en el futuro con los sistemas de propulsión eficientes. Así, al menos
lo confirman fuentes de la compañía en España, quienes consideran
indispensable “no perder el tren del futuro”. El fabricante de
vehículos deportivos ya ha tenido un papel pionero con el Porsche
918 Spyder, que redefine el placer de conducir, la eficiencia y las
prestaciones, unificando lo mejor de dos mundos: un propulsor de
combustión y un motor eléctrico. Sus clientes, sin embargo,
consideran que el potencial de los motores de combustión
tradicionales está lejos de agotarse, por lo que la marca asegura que
para Porsche el motor de combustión continuará teniendo un papel
vital en los sistemas de propulsión de los vehículos deportivos en el
futuro cercano

Los solares siguen
esperando la regulación de
autoconsumo
El anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián les dio
esperanzas aprobando una norma sobre autoconsumo solar el
pasado noviembre. El actual, José Manuel Soria, parecía que iba a
dar el empujón definitivo a esta vieja reclamación del sector de la
industria solar que cree que se trata de la mejor manera de blindar
a los ciudadanos ante las futuras subidas de la luz. Pero lo cierto
es que la norma debería haberse aprobado antes del pasado 9 de
abril y, por el momento, y al cierre de esta edición, ni está ni se la
espera.
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Finalizada la liga de fútbol
comienza ahora la liga de la
moda. Nike ha sido la primera
en mover ficha y, según fuentes
del mercado, vestirá a uno de
los equipos revelación de la
temporada, el Málaga, y,
también, al Atlético de Madrid,
reciente campeón de la Europa
League y quinto clasificado en la
Liga y a la Real Sociedad. El
tercer clasificado del
campeonato, el Valencia,
cambió de patrocinador la
temporada 2010-2011 y
sustituyó a la compañía que,
hasta esa temporada, había
creado la equipación: la italiana
Kappa. En el caso del ganador
de la Liga, el Real Madrid, no se
producirá ningún cambio a nivel
de patrocinador. Adidas ha
firmado un acuerdo con el club
para continuar con su acuerdo
hasta 2020 y vestirá tanto a los
jugadores como al cuerpo
técnico por un montante de 35
millones de euros por
temporada. Esta cifra está por
encima de la que paga Nike por
vestir a El tercer clasificado del
campeonato, el Valencia,
cambió de patrocinador la
temporada 2010-2011 y
sustituyó a la compañía que,
hasta esa temporada, había
creado la equipación: la italiana
Kappa.

F. M.

y cuarto de la noche después
de que los Gobiernos
regionales colgasen en sus
páginas web los planes de
ajuste acordados en el CPFF
en los que aparecían negro
sobre blanco las cifras
definitivas.

Báñez busca un La cosmética
pacto laboral
del vino
con el PSOE
triunfa en USA
Pacto es la palabra más
pronunciada en los últimos días.
PP y PSOE están intentando
consensuar el presidente de RTVE,
todos lo sabemos, pero también
es una cuestión importante aunque
de menos relumbrón, el acuerdo al
que quieren llegar sobre la reforma
laboral. Fátima Báñez, ministra de
Empleo y Seguridad Social, está
en permanente contacto con los
responsables de relaciones
laborales y de economía
socialistas, porque está dispuesta
a aceptar algunas de sus
enmiendas al texto todavía en
tramitación.

Fátima Báñez.
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El vino es uno de los mayores
placeres de la vida. Eso nadie lo
discute. Pero no sólo lo es para el
paladar. También para el cutis, ya
que tiene polifenoles y vitaminas
que combaten el envejecimiento.
El Grupo Matarromera sabe
mucho de esto, y para sacarle
partido a sus caldos ha diseñado
una línea de alta cosmética que
está triunfando en Estados
Unidos. Sus cremas y cápsulas
antioxidantes se fabrican en un
pequeño pueblo de Valladolid,
Valbuena de Duero, pero ya son
conocidas en la Gran Manzana.
Allí, en pleno Manhattan, la
empresa las ha presentado en
sociedad, ante representantes y
profesionales del sector cosmético
neoyorquino. La presentación
sirvió también para mostrar la
nueva imagen de la firma así como
la nueva tienda ‘on line’, la nueva
plataforma electrónica con la que
los productos de su marca Esdor
ya pueden distribuirse por todo el
territorio norteamericano.
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