
IKasper Rorsted CEO deHenkel empresa que fa
brica Pritt y Resistol celebra
138 años de operaciones a ni
vel global En nuestro país
la compañía que dirige Oriol
Bonaclocha cumple 55 años
y cuenta con más de mil 300
empleados distribuidos entre
su oficinacorporativa sus cin
co plantas de produccióny sus
dos centros de distribución
Henkel tiene en México otras

marcas como Dial MAS y
Schwarzkopf

n Renault se sumaalaoleada de lanzamientos au

tomotrices que preparan a los
consumidores en lo que po
dránadquirir durante elpróxi
mo año Hoy daráa conocer en
elmercadomexicanosumode
lo Fluence en la edición 2015

La firma automotriz de origen
francés que tiene por CEO en
México a Charles Clausse con
templa reforzar su presencia
entre los consumidores mexi

canos al tiempo en que apro
vecha su alianza estratégica

conNissan queennuestropais
dirige Airton Cousseau pues la
japonesaostentalamayorpar
ticipación del mercado
111 Ante el paso de Odi
111 Ze por Baja California
Sur las aseguradoras que
aglutina laAsociaciónMexi
cana de Instituciones de Se

guros que dirige Mario Vela
Berrondo están listas para
comenzar el resarcir los da
ños a sus clientes en el ramo

automotriz ¿El problema
En Los Cabos no hay talleres
o no se trabajan piezas como
los cristales pues la infraes
tructura se colapso Para
solucionar este problema el
organismo planea llevar los
automóviles en ferri a Ma

zatlán y Culiacán para que
sean restaurados y regresa
dos a Baja California
F W GrupoNacionalPro
I w «vincial ahora puede
contar con mil 594 millones

de pesos adicionales en sus
ingresos derivados de fuen
tesgubernamentales Laem
presade seguros dirigidapor
AlejandroBailléresganó lalici

tación publica del seguro de
gastosmédicosmayorespara
algunas dependenciasyenti
dades de la administración
pública federal La licitación
convocada por la Secretaría
deHacienday CréditoPúbli
co de Luis Videgaray designó
a GNP como el proveedor de
seguros entre el primero de
octubre de este año yhasta el
31 de marzo de 2016
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