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0 	 LA ASOCIACIÓN VALOR ECOLÓGICO (ANTES CAAE) REFUERZA 

CON LA MARCA DE GARANTÍA ECOVALIA LAS EXIGENCIAS 

MEDIOAMBIENTALES  
Les empresas y productores que opten a esta certificación 

deberan cumplir unas exigencias en todo el proceso de 

producción que aiiipiian los requisitos que fija la UE. 

I • 	 Se añaden requerimientos en cuanto e uso de energías 
- 	- 	

O 	alternativas, tratamiento de residuos y responsabilidad Vo t  

social. Sevilla, 19 de febrero de 2013 [-- .--J 
Asociación Valor Ecológico 
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ASA-ANOALUCiA Y CEACOP SE UNEN PARA SOLICITAR Al A JUNTA 
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clínicas legales y operaciones estéticas 

con finales no tan felices-, ha generado 

desconfianza entre una población cada 

vez más preocupada por la imagen y la 

estética y más concienciada de los cuidados personales Por eso, 

la revolucionana estética sin cirugía tiene cabida ahora más que 

nunca. 

Cádiz, punto de encuentro de los 
mejores campos de golf de España 

década sólo pOUelrloS concluir que 

' general se han equivocado 

bastante Según señala jç 
International Herald Tribune

'
los 

coches voladores los sirvientes 

rohóticos o los vuelos comerciales 

supersónicos están lejos de 

convertirse en parte de nuestra 

realidad cotidiana Sin embargo, con 

las impresoras 3D tos pronósticos si 

fueron certeros 

están currando 

In vitro y cáncer 
infantil 

-- 	 m golf,consideraOo por excelencia uno 	Una travesía gourmet 	 Keii 

de los deportes delujo cuenta con más 	por los seis 	 Ar 
de doscientos campos en España por la 

cantidad de adeptos que sigue este 
	continentes 

deporte y tiene su foco de calidad 	- Una de las principales razones que centralizado en la provincia de Cadiz llevan a un turista a elegir un destino donde se ubican cinco le los mejores del país  de viaje es la riqueza gastronómica 

Fttness Mental: diez consejos para el 	existen lugares donde sepueden 
En todos los rincones del mundo 	B LOG S » 

cuidado de la memoria 	 degustar manjares como por ejemplo 	, 
unos perfectos macarrones rellenos  

El Fitness Mental oMindfulness es una 	 de trufa negra, alcachofas y tole- 
nueva técnica que ayuda a optimizar la 	 graso un exquisito turrón helado de 	tarjeta de visita 
atención y concentración y mejora la 	 cereza acompañados por un mejor 	-- - 
salud mental A pesar de que en España 	W 	 ¿IflO Si cabe Esto es soto una 	 r 	i 	, 

pr<>~: activado 
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Hasta el priilmo 31 as julio los clientes de GAS NATURaL FENOSA que contrates nuevos productos obtendrán puntos 
de Travel Club descuentos en sus suministros Quieres cambien el gas io la electricidad a la compañia energética 
podrán conseo'io hasta 4 Oh ufltOS 

CL}1 obtiene el certificado de operador económico autorizado otorgado por 
el ministro de economía y hacienda 

Esta certdic3ción acredita que ¡os cOstc 	 .t10 de la compañia se ajustan alo enigios por la normativa 
aduanera 

Nuevo Máster en 
Dirección 
Financiera 

Redi Asoc.c;Ón 
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Báscanos en Facebook 
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Revista Ejecutivos 
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GAS NATURAL PENOSA y 

Truvel Club ponen en 

El grupo CLH 	España cierra 2012 como el 	 marcho uno campana poro 

invertirá 334 	 erariiinrin naje ioi irnnan 	 ofrecer descuentos en 

gi Internet l Modo prsreedo adiado 	 100% • 
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Pelayo confía a Arista el desarrollo de su 
estrategia en redes sociales 
i-elayc ha bayo un base o-av en sueltate3ia le varketing y 
comunicación y de la mano de Anula ha comenzado a desarrollar 

una estrategia en redes sociales 
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Crecemos juntos. El talento cualificado es nuestra mejor inversión 	 •. 

Ciecutivos 
Economía Empresas Exterior Ofertas de Empleo 	Emprendedores y Formación 	Análisis y Opinión 	Turismo, Ocio y Motor 	Tecnología 

Nombramientos 	 Eventos 	 ¿Quién es Quién? 	 Premios Ejecutivos 	 Biblioteca Ejecutivos 

[ 

hay que estar en el lugar adecuado... 
ABERTIS A 	 ACCIONA 	 ACERIIIOX 

Nissan crea un turno de noche y contrata a 308 personas para 
aumentar la producción de la furgoneta primastar 

Nissan ha contratado 308 personas para poner en marcha un turno nocturno que permita aumentar 
la producción de la furgoneta X83 (a Nissan Primastar, que Renault comercializa con el nombre de 	 Ra. Aiavuc,ón 

Traftc y Opel como Vivaro). 	 Amigos 
Museo 
Reina Sofia 

El Suzuki S-Cross recibe 5  estrellas Euro NCAP 
El S-Cross ha sido calificado como uno de los coches más seguros de Europa según los resultados de 
nuevas pruebas de choque independientes realizadas por Euro NCAP en las que liv recibicin la ma ma 
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