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Empresas & Finanzas

Nace Accenture Google Cloud Business Group 
Accenture y Google Cloud se unen para ofrecer soluciones inteligentes y transformar  

la experiencia del cliente a través de la nueva Accenture Google Cloud Business Group 

(AGBG). En la foto, Javier Sanz, managing director de Accenture Cloud España; Juan Pedro 

de Google Iberia, e Isaac Hernández, country manager de Google Cloud Iberia. NACHO URBÓN 

Inauguración
de ‘Democracia 
1978-2018’
Los Reyes eméritos Don Juan Carlos y 
Doña Sofía han presidido el acto de inau-
guración de la exposición Democracia 

1978-2018, organizada por la Obra Social
laCaixa en colaboración con las Cortes
Generales en el marco de los actos de con-
memoración del 40 aniversario de la Cons-
titución Española. Durante el acto, Don 
Juan Carlos y Doña Sofía estuvieron acom-
pañados por la presidenta del Congreso
de los Diputados, Ana Pastor; el presiden-
te del Senado, Pío García-Escudero; la 
ministra de Hacienda, María Jesús Mon-
tero; así como por el presidente de la Fun-
dación Bancaria laCaixa, Isidro Fainé. 
Democracia. 1978-2018, concebida como
una gran instalación inmersiva y sincro-
nizada, pretende dar respuesta a grandes 
cuestiones vinculadas con la historia del 
país desde la entrada en vigor de la Carta 
Magna. EE

Agenda Corporativa

El Santander, 
contra la 
exclusión  

Banco Santander, a través 

del fondo Santander 

Responsabilidad Solidario 

y Confer, ha entregado 

este año 446.000 euros, 

dirigidos a diez proyectos 

de formación orientados  

al empleo de aquellos 

colectivos más vulnerables 

en situación de riesgo o 

exclusión social. En la foto, 

Ana Lázaro y Carmen 

Martínez, de la Asociación 

Puente de la Esperanza 

Madrid. EE

Mapfre aborda la revolución digital en la salud 

La tercera edición del foro Ageingnomics, organizado por Mapfre y Deusto Business School, 

reunió ayer en Madrid a representantes de Google, HM Hospitales y Mediquo para tratar  

la revolución digital en el mundo de la salud y su aplicación en los pacientes. EE

Abanca aterriza en EEUU con oficina en Miami 

Abanca ha comenzado a operar en el mercado bancario de EEUU con la apertura de  

una nueva oficina en la ciudad de Miami (Florida), con lo que la entidad ya cuenta con 14 

sucursales internacionales en diez países de Europa y América. Tras la compra de Deutsche 

Bank en Portugal y Banco Caixa Geral en España, Abanca cuenta con seis oficinas con ficha 

bancaria propia fuera de nuestro país y ocho en la modalidad de centro de representación. EE
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