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PROTAGONISTAS
Chefs por un día
para Samsung

Ignacio Garralda,
mejor financiero
de 2019

Mario Vaquerizo y Bibiana Fernández se han
puesto a los fogones
para presentar la nueva
gama de cocina inteligente de Samsung: un
horno para cocinar dos
recetas a la vez, y el frigorífico Family Hub, en
un paso más hacia una
vida conectada.

El presidente del grupo
Mutua, Ignacio Garralda, recibió la noche del
pasado martes el Premio
Ecofin al Financiero del
Año 2019. El galardón reconoce la labor y la visión
estratégica del ejecutivo
en el grupo asegurador,
que cuenta ya con 13
millones de asegurados
y con unos ingresos por
primas superiores a los
5.000 millones de euros
(a cierre de 2018). Durante su intervención en el
acto de entrega de premios, Garralda señaló que
la última crisis ha supuesto tal grado de desafección de la sociedad que
ha hecho necesario que
todos los que trabajan
en este segmento tengan
un papel más activo para
reconducir la situación y
acercarse, de nuevo, a la
sociedad.

Correos dedica
un sello a Forges
Con la inauguración de
la 51ª edición de la Feria
Nacional del Sello, que
se celebra hasta el 16 de
junio en la plaza Mayor
de Madrid, el presidente
de Correos, Juan Manuel
Serrano, presentó ayer
un sello dedicado al humorista Antonio Fraguas,
Forges.

La Fundación
Mapfre premia
el compromiso

La reina Letizia
visita El Burgo
de Osma

La Fundación Mapfre
entregó ayer en Madrid
sus premios anuales, con
la asistencia de la reina
Sofía y la ministra Nadia
Calviño, a Emilio Aragón, Cirugía en Turkana
(España), Mary’s Meals
(Escocia) y Agrindus
(Brasil).

La reina Letizia visitó
ayer El Burgo de Osma
(Soria), donde asistió a
un seminario sobre la España vaciada. Durante la
visita, la Reina apoyó que
la localidad sea declarada
patrimonio inmaterial
de la humanidad por la
Unesco.
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