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Crea valor para tu estilo de vida

Empresa
Artículos
Reflexiones desde el mercado

Jorge Mas
La situación actual económica va a
provocar consecuencias negativas
en el entorno empresarial y obviamente
en las economías familiares. Parece que
lo peor está por venir.
Si algo está claro que es necesario
en esta época, es la orientación al logro,
y tener una clara vocación por luchar
contra las adversidades que puedan venir.
Hay recursos que posiblemente nos ayudarán
a combatir esta situación. La búsqueda de la
Innovación y la búsqueda de la Diferenciación
son dos de ellos.
Es un momento en el que se deberá hacer
mucho más, para conseguir menos resultados.
Para muchos puede incluso también ser un
momento de oportunidades, es cuestión de
estar muy despierto y de ser muy creativo,pero
sobre todo tener inquietudes y un gran
optimismo.
Pero lo que sí es muy importante es que la
Calidad de Trabajo debe estar presente ahora
más que nunca.
CREARMAS, te ayuda a crear valor en tu
estilo de vida. El objetivo es hacer una difusión
de una serie de valores necesarios para la
mejora continua.
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Sin pretender aburrir con cifras y
condicionado por la palabra cuando, me
paro a reflexionar porqué en el ámbito de
trabajo en el que estoy sumergido evoluciona,
a veces demasiado lento, pero de manera
imparable hacia el servicio, servicio y más
servicio.
Oscar Ubide g
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¿Te fiarías de alguien como tú?
Parece que de pronto el mundo se ha vuelto loco. Vivimos tiempos
agitados y extraños. De repente en todo el planeta se habla de un
cambio de modelo económico y de la desaparición del viejo sistema.
No soy economista ni suelo asistir a las reuniones del G-8 porque
siempre suelo tener algo más importante que hacer, pero creo que
detrás de todo esto hay una razón muy humana, la desconfianza.
Andrés Pérez g
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Libros

George Soros

Para entender la crisis economica actual: El nuevo paradigma
de los mercados financieros
En medio de una de las más graves convulsiones
financieras desde la Gran Depresión, George Soros,
el legendario inversor y filántropo, ha escrito sobre
los orígenes de la crisis y propuesto una serie de
políticas que deberían adoptarse para afrontarla.
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Tiendas y Restaurantes
MASCLANS

Espacio: Es una tienda muy moderna
con la piedra y el aluminio como material
utilizado. El establecimiento hace un ángulo
recto donde el producto hace su función de
atractivo visual. Es un establecimiento
moderno y que contrasta con el típico local
de Mercado.
Producto: La calidad de todos sus productos
es ya de fama conocida en la ciudad condal.
Desde el bacalao en su estado más puro
Morro, ventrisca, puntas y otras partes del
bacalao hasta sus famosos elaborados,
Buñuelos de Bacalao, pasta de bacalao,
croquetas de Bacalao, las truitetas,
esqueixada, arroz con bacalao, bacalao con
sanfaina y como última novedad sus ideas
más innovadoras.
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Echaurren: El sabor de la menoria

Francis Paniego y Marisa Sánchez
Echaurren, el sabor de la memoria, es una obra
que recorre en 288 páginas la historia de este
hotel-restaurante emblemático de Ezcaray,
gestionado desde hace cinco generaciones por
la misma familia.

Producto

Flor de Sal

Flor de Sal es el más puro y
natural de todas las sales.
Se obtiene mediante un
tradicional de cosecha cuyo
origen procede de la costa
atlántica francesa.
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www.lomejordelagastronomia.com
www.gastronomiaycia.com
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