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Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

1990 ABC informa de la celebración del último
congreso del Partido Comunista.
1800 Entrada triunfal de Napoleón en París tras sus
conquistas en Italia.
1946 Estreno de la película «Ciudadano Kane» de Orson
Welles.
1973 Conferencia de Cooperación y Seguridad Europea.
1976 Adolfo Suárez, nombrado presidente del Gobierno.

San León II papa, San Dato de Rávena, San
Ralmundo Gayrad, Beata María Ana
Mogás Fontouberta, San Geldunio abad.
San León II (s. VII)
Papa, siciliano, renovador
del canto Gregoriano y
compositor de nuevos
himnos para el oficio divino.
Destacó por su generosidad
con los pobres.

Victoriano Muñoz,
homenajeado por el Colegio
de Ingenieros Industriales
El Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid ha otorgado
una mención honorífica a la trayectoria profesional de don Victoriano
Muñoz Cava, presidente del patronato de la Fundación Juanelo Turriano,
y en su momento, gran propulsor de
Acerinox. Desde que se instituyó este
galardón en 2001 ha sido otorgado a
D. Antonio Colino; en 2002 a D. Luis
Pérez del Prat; en 2003 D. Julio
Calleja González-Camino; en 2004 a
D. Juan José Alzugaray; en 2005 a D.
Juan José Scala Estalella; en 2006 a D.
Juan Entrecanales y Azcárate; en
2007 a Dª María Teresa Estevan
Bolea; en 2008 a D. Juan Miguel
Antoñanzas Pérez-Egea; en 2009 a D.
José María Bosch Aymerich; en 2010
a D. Francisco Vighi; en 2011 a D. Joan
Majó; en 2012 a D. Manuel Acero; en
2013 a D. Benedicto Aguilera; en 2014
a D. Fernando Álvarez Lamelas; en
2015 a D. José María Martínez-Val
Peñalosa; en 2016 a D. Gabriel
Barceló Rico-Avelló y en 2017 a D.
Juan Rosell Lastortas.
El galardón será entregado el
próximo día 5 en una ceremonia en
la que el Colegio también reconoce al
Ingeniero Industrial del Año en la
persona de D. Juan José Pérez Blanco,
director de gestión del Hospital
Universitario La Paz; a la empresa
más innovadora en Indra; y a la
trayectoria humanística, social y
cultural en la Fundación Rodolfo
Benito Samaniego.

El empresario argentino
Alejandro Bulgheroni, Premio
Enrique V. Iglesias, de CEAPI
El jurado del Premio Enrique V.
Iglesias al Desarrollo del Espacio
Empresarial Iberoamericano ha
decidido, por unanimidad, otorgar la
quinta edición del galardón al
empresario argentino Alejandro
Bulgheroni, ingeniero petrolero y
presidente Pan American Energy.
El premio, promovido por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), reconoce con el galardón
la contribución de Bulgheroni al
desarrollo de la economía argentina,
su compromiso social y su empeño
en promover la mejora de las
relaciones entre España y Argentina
y los vínculos en toda la región
iberoamericana.
Alejandro Bulgheroni heredó la
compañía Bridas & Corp. de sus
padres, y desde ese momento

De izda. a dcha: Núria Málaga Abad, directora de Zona Bankia
Alcobendas– San Sebastián de los Reyes; Elena Escalona, directora
general de Down Madrid, y Ana María Arribas López, directora de la
oficina Bankia Alcobendas- San Sebastián de los Reyes
emprendió nuevas alianzas, inversiones y desarrollos que llevaron a la
fusión y creación de Pan American
Energy, empresa que en la actualidad
es la primera productora privada de
hidrocarburos de Argentina y opera
en las cuatro principales cuencas del
país. La compañía aporta el 18% de
los hidrocarburos producidos en
territorio argentino y da empleo a
más de 12.000 personas entre
personal propio y contratistas.
Además, por primera vez, el jurado
acordó otorgar un «Premio Especial»
a Enrique García Rodríguez, economista boliviano y presidente del
Banco de Desarrollo para América
Latina CAF durante más de 25 años
(1991-2017).

Bankia, con la Fundación
Síndrome de Down
La Fundación Síndrome de Down de
Madrid (Down Madrid) ha recibido el
apoyo de Bankia por un importe de
5.500 euros para el programa
«Focus», que ofrece formación para
el empleo a jóvenes con síndrome de
Down u otra discapacidad intelectual para que puedan continuar su
formación una vez finalizada la
etapa escolar.
Con esta iniciativa, Down Madrid
y Bankia dan un impulso a este
proyecto y pondrán en marcha,
dentro de este programa, las acciones y medidas necesarias para
intentar dar una respuesta al
derecho de los jóvenes con síndrome
de Down u otra discapacidad

Alejandro Bulgheroni

ABC

ABC

intelectual para que puedan continuar su formación cuando hayan
terminado su etapa escolar.
El programa «Focus» aúna un
aprendizaje de competencias
transversales con un aprendizaje
centrado en los intereses de los
alumnos gracias a cinco itinerarios
formativos (Arte, Cultura y Comunicación; Educación, Deporte y Salud;
Comercio, Hostelería y Turismo;
Medio Ambiente, y Tecnología,
Industria y Artesanía).
En la actualidad, se benefician de
este programa un total anual de 75
personas con discapacidad intelectual.

Victoriano Muñoz

JAIME GARCÍA

La aportación de Bankia se
enmarca en su programa Red
Solidaria, por el que sus oficinas
apoyan un proyecto social cercano,
que eligen a principios de año, si
logran alcanzar sus objetivos de
negocio en el conjunto del ejercicio.
En el año 2017, un total de 252
proyectos recibieron apoyo económico por más de 1,4 millones de euros
gracias al programa del banco, lo que
favoreció a más de 166.700 personas
en todo el ámbito nacional.
Gracias al esfuerzo y colaboración de
los empleados de Bankia Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, que
eligieron de forma conjunta apoyar
el proyecto de la ONG Down Madrid,
se han conseguido recaudar 5.500€
para apoyar el proyecto de formación FOCUS.

Conferencia de Luis
Rodríguez Ennes en la Real de
Jurisprudencia y Legislación
La sección de Derecho Romano de
la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación de España, que
preside el académico de número
Antonio Fernández de Buján y
Fernández, ha celebrado un acto
público en el que Luis Rodríguez
Ennes, catedrático emérito de
Derecho Romano de la Universidad
de Vigo, académico correspondiente
de la Real Academia y vocal de la
sección, ha pronunciado una
conferencia titulada «El padre
Feijoo y el mundo del derecho: una
visión premonitoria de problemas
candentes en la actualidad».
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Mar Gómez-Casuso
recibe la distinción
como ‘Mujer
Empresaria 2018’
Caixabank elige a la
responsable de Hergom
como galardonada en
Cantabria y País Vasco
por su trayectoria
profesional y corporativa
:: J. L.
SANTANDER. La vicepresidenta
de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam), María del
Mar Gómez-Casuso Serna, ha sido
seleccionada por su trayectoria profesional y empresarial como la ganadora en la territorial CantabriaPaís Vasco del Premio Mujer Empresaria 2018, distinción impulsada por
CaixaBank.
El reconocimiento pretende contribuir a dar visibilidad a las líderes
femeninas del mundo corporativo.
El jurado, que está formado por el
comité de Diversidad de CaixaBank
e integrado por directivos miembros del comité de dirección y por
los líderes de los proyectos de diversidad, escogió la candidatura de la
ganadora después de identificar y
valorar diferentes propuestas en la
fase territorial de este premio.
El director territorial de CaixaBank en Cantabria y el País Vasco,
Juan Pedro Badiola, resaltó que el
compromiso social es uno de los valores principales de la entidad, «que
permite contribuir al desarrollo de
una sociedad más justa y con más
igualdad de oportunidades». Por este
motivo, «impulsa activamente políticas y medidas para contribuir a
la igualdad de oportunidades y a la
diversidad, como los Premios Mujer Empresaria de CaixaBank», manifestó.
María del Mar Gómez-Casuso es
licenciada en Psicología, especializada en Psicología Industrial; MBA
por el Instituto de Empresa; y Máster en Organización e Innovación
en la Gestión por la Universidad de
Cantabria. Actualmente, entre otros

cargos, es miembro del Consejo de
Dirección de Industrias Hergom y
de Hearthstone Corporation (EE
UU), y forma parte del Consejo de
Administración de Industrias Hergóm, así como de otras empresas del
grupo familiar.
Tras la fase territorial, Gómez-Casuso y el resto de finalistas optan a
ser la ganadora nacional que representará a España en los premios
IWEC Awards 2018, que se celebrarán en Shanghái el próximo 9 de septiembre, junto a otras 40 empresarias procedentes de 20 países.

Más presencia
El reconocimiento llega poco después de que la empresaria fuera designada para ponerse al frente de la
delegación cántabra del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(Ceapi). «Tenemos que ayudar a las
empresas, sobre todo a las más pequeñas, a explorar este mercado tan
potente», adelantó Gómez Casuso
a este periódico tras asumir la portavocía autonómica del Consejo. De
hecho, es la encargada de explicar
las oportunidades de negocio en estos países, así como los aspectos más
complicados relativos a la situación
política que se vive y a la diferente
cultura a la hora de abordar un proyecto.
Uno de los objetivos de Ceapi es
precisamente actuar como palanca
para que las empresas salgan al exterior para crecer y desarrollarse. «Es
un mercado difícil que está cambiando mucho», precisó Gómez Casuso,
pero que una vez que una empresa
consigue asentarse «implica un despegue comercial». Además, Iberoamérica «está deseando tener contacto con empresas españolas».
Hergom tiene una delegación en
México y trabaja asiduamente con
Chile, Guatemala y Perú. «Nuestra
experiencia es buena, aunque es un
mercado complicado y hay que encontrar los contactos adecuados»,
precisó en su momento Gómez-Ca-

La empresaria Mar Gómez-Casuso. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ
suso, que animaba sin dudarlo a las
empresa cántabras «a salir al exterior aunque sea costoso». Es aquí
donde interviene la asociación para
paliar estas dificultades.
Cantabria tiene relaciones comerciales con Iberoamérica en ámbitos

Gómez-Casuso opta a
representar a España
en los IWEC Awards
2018 en Shanghái

como las conserveras, ingenierías,
constructoras, tecnología y productos de consumo. Todo lo que sea intensificar este mercado, resaltó, «redundará en un mayor desarrollo de
la comunidad».
La empresaria, por tanto, atesora una incuestionable trayectoria y
vocación asociativa que ha cautivado al jurado de CaixaBank para optar a representar a España en Shanghai. Gómez-Casuso, además, es uno
de los rostros más relevantes de Acefam, no sólo por su desempeño actual como vicepresidenta, sino por
el hecho de haber sido la primera
mujer en presidir la organización.
Se da la circunstancia de que recientemente otra empresaria, Paloma
Fernández, ha tomado las riendas
de la entidad para reemplazar en el
cargo a Manuel Huerta tras tres años
de mandato.
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Núria Vilanova, presidenta de
ATREVIA, entre las 100 españolas más
influyentes
Julio 18, 2018 - 09:36
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Publicado en Atrevia

La presidenta de @Atrevia, entre las 100 mujeres más influyentes de España

DESTACADO

Núria Vilanova, presidenta de ATREVIA

La lista, elaborada por la revista Vanitatis, reúne a las 100 mujeres más influyentes de España de
todos los ámbitos.

Vilanova, fundadora de la consultora de comunicación ATREVIA, figura en la categoría de “Medios”
junto a profesionales como Ana Rosa Quintana, Susana Griso o Julia Otero.

Núria Vilanova, presidenta de ATREVIA, ha sido seleccionada como una de las 100 españolas más
influyentes de Vanitatis. La revista ha querido sumarse al espíritu del 8 de marzo publicando esta lista en la
que figuran políticas, empresarias, banqueras, escritoras y un largo etcétera de nombres femeninos con
capacidad para cambiar las cosas.

Núria Vilanova es fundadora y presidenta de ATREVIA, la mayor consultora de comunicación en España,
con un equipo formado por más de 350 personas y oficinas en España, Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Paraguay, Puerto Rico, República
Dominicana, Bruselas, Miami y Washington D.C.

En el entorno asociativo es presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI),
organización constituida por más de 100 empresarios, presidentes y propietarios de empresas,
comprometidos con el Espacio Empresarial Iberoamericano cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo
económico y social y el conocimiento compartido para el crecimiento y el fortalecimiento de los negocios.
Asimismo, es miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios y miembro de la junta de YPO EuroLatam.

PERIODISMO
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Vanitatis incluye en su portada a Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno y actual
candidata a la presidencia del Partido Popular, a la reina Letizia Ortiz y a la actriz Penélope Cruz. La lista
continua con varios nombres divididos por categorías como “Gobierno y Política”, “Deporte”, “Leyes” o
“Finanzas”. Vilanova figura en la categoría de “Medios” junto a profesionales como Ana Rosa Quintana,
Susana Griso o Julia Otero.
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La presidenta de ATREVIA, entre las 100 españolas
más influyentes
NURIA VILANOVA • original

NURIA VILANOVA

La revista ha querido sumarse al espíritu del 8 de marzo publicando esta lista en la que
figuran políticas, empresarias, banqueras, escritoras y un largo etcétera de nombres
femeninos con capacidad para cambiar las cosas.
Núria Vilanova es fundadora y presidenta de ATREVIA, la mayor consultora de

comunicación en España, con un equipo formado por más de 350 personas y oficinas
en España, Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, México, Perú, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bruselas,
Miami y Washington D.C.
En el entorno asociativo es presidenta del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (CEAPI), organización constituida por más de 100 empresarios, presidentes
y propietarios de empresas, comprometidos con el Espacio Empresarial Iberoamericano
cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo económico y social y el conocimiento
compartido para el crecimiento y el fortalecimiento de los negocios. Asimismo, es
miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios y miembro de la junta de YPO
Euro-Latam.
Vanitatis incluye en su portada a Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del
Gobierno y actual candidata a la presidencia del Partido Popular, a la reina Letizia Ortiz y
a la actriz Penélope Cruz . La lista continua con varios nombres divididos por categorías
como “Gobierno y Política”, “Deporte”, “Leyes” o “Finanzas”. Vilanova figura en la
categoría de “Medios” junto a profesionales como Ana Rosa Quintana, Susana Griso o
Julia Otero.

