
Fundación La 
Caixa, premiada 
por su gestión
El presidente de la Funda-
ción La Caixa, Isidro Fai-
né, recogió ayer el sello de 
excelencia europea EFQM 
500+. El premio reconoce 
la calidad y la eficacia en 
la gestión y los procedi-
mientos de la entidad, 
que impulsa 50.000 ini-
ciativas sociales al año.

Los recogepelotas 
del Mutua Open 
vestirán de MkF
La firma juvenil españo-
la Maria ke Fisherman 
(MkF) ha diseñado en 
exclusiva para Samsung 
el uniforme que lleva-
rán los recogepelotas 
del Mutua Madrid Open 
2018, una de las citas cla-
ve del tenis nacional  
e internacional

Fundación  Endesa 
lanza Savia

La plataforma busca 
mejorar la empleabilidad 
de los profesionales des-
empleados de más de 50 

años. La iniciativa cuenta 
con el piloto Carlos Sainz 
como padrino, en la ima-
gen con Borja Prado, pre-

sidente de Endesa, y Juan 
Pablo Riesgo, secretario 

de Estado de Empleo, 

Besada  colectiva 
en el día de la 

 visibilidad lésbica
Varias parejas de muje-

res se besaron ayer en 
Barcelona en el Día Mun-

dial de la Visibilización 
Lésbica. Defienden que 

la visibilidad del colecti-
vo es la herramienta más 
potente para alcanzar la 

igualdad y combatir la 
discriminación. 

Madrid repasa la 
obra fotográfica 
de Isabel Muñoz
Tabacalera expone hasta 
el 17 de junio La antro-
pología de los sentimien-
tos, una muestra que 
reúne casi un centenar 
de fotografías de Isabel 
Muñoz. La barcelonesa 
fue galardonada con el 
Premio Nacional de Foto-
grafía en 2016.

Homenaje 
en Sevilla a 

Carme Chacón
La capital andaluza ha 

dedicado una calle a 
Carme Chacón, la exmi-
nistra socialista falleci-

da hace un año a la edad 
de 46 años. Se trata de  

un homenaje a su com-
promiso con la lucha de 

las mujeres y de la igual-
dad de género.

NOMBRAMIENTOS

PROTAGONISTAS

Sissy Martín
Se incorpora a 
Solarwatt España 
como responsable de 
desarrollo de red. Es 
graduada en Comercio 
Exterior por la 
Universidad San Pablo 
CEU y cuenta con 18 
años de experiencia en 
el sector fotovoltaico.

Serge Le Bolès
Será el nuevo 
consejero delegado 
de Cetelem España, 
perteneciente al 
grupo BNP Paribas. 
Es licenciado en 
Administración 
Económica y Social y ha 
sido director general de 
Cetelem Portugal.

Alejandro  
de la Granja 
Se incorpora como 
director comercial a 
InnoTec. Es licenciado 
en Económicas 
por la Universidad 
de Económicas y 
Administración de 
Empresas de Alcalá de 
Henares.

María Laguardia
Ha sido nombrada 
directora de 
marketing de BR Bars 
and Restaurants. 
Es licenciada en 
Marketing y Gestión 
Comercial y máster 
en Administración y 
Dirección de Empresas 
por ESIC.Lola Ortiz 

Sánchez
Es la nueva decana del 
Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales 
y Puertos de Madrid. 
Es la primera mujer 
en encabezar esta 
institución que 
representa a más de 
9.500 profesionales.

Beatriz Conejero
Ha sido promocionada 
a directora de 
eventos tras un año 
en el departamento. 
Es licenciada en 
Administración y 
Dirección de Empresas 
por la Universidad 
Complutense de 
Madrid.
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