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Lanzadera y Nestlé Purina, con la innovación para mascotas 
La aceleradora Lanzadera y Nestlé Purina han llegado a un acuerdo para buscar proyectos innovadores  

que mejoren la vida de las mascotas y de las personas que cada día viven con ellas. Ambas entidades abrirán 

una convocatoria, a través del programa Corporate de la aceleradora de Juan Roig, que estará dirigida a startups 

de toda España que puedan desarrollar nuevos productos y servicios en este ámbito. EE

Felipe VI visita las instalaciones del GEO 
en el 40 aniversario de su creación

El Rey Felipe VI ha visitado el Grupo Especial de
Operaciones de la Policía Nacional (GEO) con 
motivo de la celebración del 40 aniversario de este
cuerpo de élite con sede en Guadalajara. Duran-
te el acto conmemorativo, el Rey estuvo acompa-
ñado por el ministro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska; la secretaria de Estado de Seguri-
dad, Ana Botella; y el director general de la Poli-
cía Nacional, Francisco Pardo. Tras los saludos, el
jefe del GEO, Javier Nogueroles, abrió una reu-
nión explicativa para dar a conocer a Felipe VI la
estructura y composición de este grupo de agen-
tes de intervención, sus misiones, actividades enco-
mendadas y operaciones en las que participa en

la actualidad. Ya en el patio de armas, el ministro 
del Interior entregó el bastón de mando a Felipe 
VI para, una vez interpretado el Himno Nacional 
a cargo de la Banda Sinfónica del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, pasar revista a la formación presen-
te, trasladarse a la fila de honor y presidir el home-
naje a los policías fallecidos en acto de servicio. 
Finalizado el homenaje, el Rey firmó en el libro 
de honor del GEO. El Grupo Especial de Opera-
ciones, desde sus inicios en 1978, ha liberado a 467 
personas secuestradas o tomadas como rehenes 
y ha desarticulado 92 comandos armados perte-
necientes a diferentes grupos terroristas o grupos 
de delincuencia organizada. C. REAL

PSN: acuerdo con IFFE Business School
El Grupo PSN ha suscrito un acuerdo con IFFE Business School para ofrecer 

condiciones ventajosas a sus mutualistas en los programas de esta escuela 

de negocios. David Carro (derecha), director de la Escuela de Negocios,  

y Miguel Carrero, de Gestión de Inversiones de PSN, firmaron la alianza. EE

El Santander, con la inserción laboral 

Banco Santander respalda la inserción en el mundo laboral de los 

colectivos más vulnerables financiando con más de 45.000 euros  

el proyecto Jóvenes Activos de la Asociación SaóPrat. Con esta iniciativa 

se ha ayudado ya a 29 personas de entre 17 y 21 años. EE

Amigos de la Marca España en Francia 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, entregó el 

premio al arquitecto Jean Nouvel en la gala de Amigos de la Marca España 

y de las Marcas Españolas en Francia, una iniciativa del Foro de Marcas 

Renombradas Españolas y de la Secretaría de Estado de la España Global. EE
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