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a 034 | ¡unn MANUEL BATXAUU I
coNsuLTrA TRAVEL I
"Hay que innovar en producto,
segmentar los mercados y actuar
sobre las mot¡vaciones del cliente
del s iglo xxl" .

O 008 | ALBERTO FABRA I Candidato
del PP a Ia presidenc¡a de la
Generalitat I
"El PP va a ser el partido más votado,
por lo tanto, trabajamos para gobernar
en solitario".

o oo4 | ennÓrvrETno cFK-EcoNoMíA 3 |
El35,7% de los empresarios cree que
la economía valenciana crece, porcen-
taje que aumenta dl 45,9o/o al valorar
la situación en el coniunto del Estado.

o 086 | rvresn DE REFTEXóN-RED|r-E3 |
lmaut analiza el futuro del sector de
la automoción y def ine el  camino del
vehÍculo eléctrico.

a oL4l nrvlo PUIG I Gandidato del
PSPV-PSOE a la presidencia de la
Generalitat l
"El voto útil hoy para los valencianos
es el voto socialista"-
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w $üi I SHOPPING | ¡Ya es Primavera en E3!
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. I nrsronrn I
Marqués de Campo.

o o2o I INFORME SEGTORTAL:
coNsuLToRÍA I

a o74 | GEST|ÓN: I TNSTTTUTO DE
PRIONOMÍA I Pepe Crespo pone en
marcha una consultora de estrategia
dirigida a las medianas y grandes
empresas familiares.

a o82 I n¡¡n¡¡zns I cArxA PoPULAR I
"En Caixa Popular,  la RSC forma
parte del ADN de la organización".
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# :::l: I ESTILO I El poder de los colores. I eooeens I Mustiguil lo.
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I orsn¡los lTanzania.

Puntos c lave de Cloud Gourmet

.  "Tecnología transparente"de escalabi l idad i l imitada,
desacoplando los costes de la infraestructura.

.  Servicio bajo demanda que permite al inearTl a las
necesidades del negocio.

. Contrato de servicios personalizado, basado en SLAs, para
cubrir  los requerimientos del c l iente.

' Pago por uso, flexible y adaptable a los requerimientos
variables del negocio.

. Oportunidad de liberar al negocio de personal, procesos e
infraestructu ra propias.

' Reducción de costes gracias a la mejor util ización de la
i nfraestructu ra.
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