CREARMAS

news 09
Julio-Agosto 08

Crea valor para tu estilo de vida

Empresa
Artículos
RFID hoy en día

Jorge Mas
C R E A R M A S, r e c o m i e n d a l o s v a l o r e s
que considera indispensables para
C R E A R va l o r e n l a s o c i e d a d a c t u a l ,
asumiendo que es imprescindible la
gestión del cambio para fomentar la
prosperidad personal y profesional.
Y que con el método CREARMAS se
fomentan los temas esenciales para el
ser humano: Hacer negocios en el
mundo de la EMPRESA, el disfrute de
la GASTRONOMIA y las relaciones con
PERSONAS.
En el periodo de vacaciones es una
buena etapa de reflexión, para planificar
la estrategia de uno mismo.
CREARMAS, te ayuda a crear valor para
tu estilo de vida. El objetivo es difundir
el mensaje y potenciar la mejora colectiva.
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La tecnología RFID -de identificación por radiofrecuencia
- se encuentra en la actualidad en una fase muy avanzada,
en la que se van superando uno a uno los obstáculos que
impedían su lanzamiento masivo. Aun así, todavía le queda
un largo camino por recorrer y algunos problemas por
superar, lo que sí es seguro, es que está facilitando la vida
a muchos sectores industriales.
La RFID es un sistema de identificación automática, por el cual se puede
almacenar y transferir una gran cantidad de datos almacenada en un
pequeño dispositivo (etiqueta o tag) con antenas o antenas incorporadas,
por medio de ondas de radio.
Para lograr este fin es necesario que exista un lector capaz de descifrar el
contenido.
Lluís Soler Gomis
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Despertar la Creatividad en las Empresas
La innovación es muy importante para el futuro de las empresas. Es muy
importante para ello que exista creatividad en las empresas. Pero, Cómo
despertamos esa creatividad entre el equipo humano de la organización?
Jorge Mas g
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Libros
Exprime LA IDEA

Pat Fallon y Fred Senn

Exprime la idea desarrolla el concepto de que la creatividad es una
herramienta decisiva en el mundo de los negocios, hasta tal punto que
su mal uso hace a las empresas vulnerabes ante sus competidores.
Los autores, Pat Fallon y Fred Senn, se adentran en los
bastidores de las campañas de empresas como BMW,
United Airlines, Citi, Holiday Inn. En este estudio

descubre como debajo de la publicidad y las ideas
brillantes existe un trabajo en equipo, duro y
minucioso.
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Webs de interés
www.interactividad.org
www.genisroca.com

1

Gastronomía
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Tiendas y
Restaurantes
WAHACA
Establecimiento: El establecimeinto, es
muy acogedor y moderno, de ambiente
muy informal. Dispone de diferentes
espacios para disfrutar de la cena y
dispone una cocina abierta, a la vista de
los comensales.
Producto: Es un restaurante donde impera
la cocina mexicana, de hecho es el
primero en Londres que ofrece una
comida mexicana auténtica. En Mexico
hay muchos estilos de cocina, la
propietaria ha escogido la que le influenció
más de sus años que vivió en Mexico.
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Libros

Producto

Cristina Jolonch
Dónde van a comer
Ferran Adrià, Juan
Mari Arzak, Santi
Santamaría, Martin
Berasategui,Carme
Ruscalleda, Pedro
Subijana,
Joan Roca, Andoni Luis Aduriz, Sergi
Arola, Quique Dacosta y Dani García?
En sus escapadas, en sus salidas
con parientes y amigos.....Cuáles son
sus lugares preferidos? A qué locales
acuden, lejos de los focos, por qué
les gusta lo que sirven ahí, sean tapas
a un par de euros o platos de autor?

el momento más oportuno

Guia Secreta. Dónde comen Butifarra de Cola
los grandes cocineros?
Una apetecible innovación gastronómica que llega en
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Verano. Sol y calor, fiesta y placeres. Una buena
época para probar, para descubrir, para vivir. Es el
momento de refrescarse con una innovación
gastronómica única. Un bocado de frescura y de
sorpresa: la butifarra de cola que Mas Gourmets ha
creado en exclusiva para llenar el verano de 2008
de una combinación inédita de sabor y diversión.
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Webs de interés

www.elgranchef.com
www.recetania.com
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