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Acuerdo entre Grupo Oesía y Tecnobit
Firma de un acuerdo para el desarrollo de nuevas técnicas de comunicación
seguras y cifrado para el sector aerospacial en la sede del INTA en Madrid,
por parte del Teniente General Jose María Salom Piqueres, y el presidente
ejecutivo de Tecnobit, Luis Furnells, perteneciente a Grupo Oesía. EE

El Rey recibe a Jean-Claude Juncker
en el inicio de su visita a Madrid
Felipe VI recibió ayer en el Palacio de La Zarzuela al presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, con quien mantuvo un encuentro de 45 minutos en el despacho del jefe del Estado para intercambiar impresiones sobre diferentes asuntos de la actualidad. De esta forma su
Majestad da la bienvenida a España al ex primer
ministro de Luxemburgo que también tendrá otros
encuentros, como el programado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ésta es la tercera visita de Juncker a Zarzuela desde que Felipe
VI fuera proclamado Rey de España, en esta ocasión se le ha visto con algunos problemas cuando
caminaba debido a la ciática que padece desde

hace un tiempo. Tras la reunión con el presidente de la Comisión, Don Felipe mantuvo un encuentro con el Patronato de la Fundación Carlos de
Amberes, donde el propio Juncker pronunció un
discurso bajo el título de Nuevas perspectivas para
el futuro de la UE. En el acto también estuvieron
presentes otras personalidades, entre las que se
encontraban la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el ministro de Asuntos Exteriores, Josep
Borrell; o la jefa de gabinete del presidente de la
Comisión, Clara Martínez, entre otras autoridades políticas. En esta ocasión también acudió el
nuevo presidente de El Corte Inglés, Jesús Nuño
de la Rosa. EFE

Correos y El Corte Inglés, nueva imagen
El Corte Inglés ha presentado los nuevos uniformes de verano de los
trabajadores de Correos. El Corte Inglés Empresas vestirá a los 24.600
empleados de Correos dedicados al reparto diario de envíos durante los
cuatro años de vigencia que tiene el contrato entre ambas compañías. EE

