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En primera persona  
Un viaje al mundo 
financiero
En este libro, Martín Huete 
cuenta su historia, un relato con 
humor autocrítico, pero también 
con una profunda búsqueda en 
lo más hondo del individuo, en el 
que muestra cómo alguien puede 
reinventarse, asumir riesgos 
y abrazar la innovación en el 
fascinante y disruptivo mundo de 
las nuevas tecnologías. Un libro 
para todos aquellos que creían 
que jamás leerían sobre inversión, 
en el que también se explican los 
cambios que ha experimentado el 
sector financiero español en  
las últimas décadas.

Floral y  
cítrica  
Una experiencia 
sensorial
El agua de colonia 
de La Chinata es un 
estado de ánimo. Es 
la calma y el bienestar 
de una escapada a la 
naturaleza en estado puro, una parada en el camino 
para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, de 
cada momento y de cada persona, lejos de la vorágine 
del mundo que nos rodea. Su fragancia floral, cítrica 
y fresca, entrelaza la frescura de la flor del olivo y 
del limón con la suavidad del jazmín, la delicadeza 
aromática de las semillas de angélica y la esencia 
tropical de la madera de guayaco.

Un SUV 100% eléctrico  
Ya disponible en España
La red de concesionarios de la marca ya acepta pedidos del nuevo 
ŠKODA ENYAQ iV, y se prevé que las primeras unidades lleguen 
en primavera. A primera vista, el ENYAQ iV parece un típico 
miembro de la familia SUV de ŠKODA: exterior compacto, 
interior espacioso y un diseño emotivo y funcional. Sin embargo, 
como todos los vehículos basados en la plataforma MEB del 
Grupo Volkswagen, ofrece un concepto de propulsión totalmente 
nuevo: está equipado con un potente motor eléctrico y baterías que 
garantizan una conducción 100% eléctrica en largas distancias.

Con ingredientes  
100% naturales  
Ideal para rostro y cuello
La marca de cosmética de 
ecolujo Extra Wild lanza The 
Face Oil, una potente mezcla 
de aceites 100% naturales que 
actúa como “booster” y que se 
absorbe instantáneamente en la 
piel. Este elixir natural combina 
ingredientes de alto rendimiento, 
como el biorretinol y el aceite 
extra virgen de moringa, aguacate 
y chía. Es ideal para combatir el 
envejecimiento prematuro, nutrir 
y unificar el tono de la piel.

Nuevo estampado  
Artículos de piel elegantes  
y contemporáneos
Con el lanzamiento de la colección 
Montblanc M_Gram 4810, la firma 
presenta un nuevo estampado, inspirado 
en la herencia de la Maison. Preparado 
para convertirse en una firma de diseño 
de Montblanc, el original tratamiento 
del logotipo integral se presenta en una 
colección de artículos de piel grandes, 
medianos y pequeños, que incluyen una 
mochila, una bolsa de lona, un bolso, 
carteras y cinturones. 

Dar significado a las palabras  
El poder transformador del lenguaje
Las distinciones son herramientas clave en el 
trabajo de los coaches profesionales. En este 
libro, Silvia Guarnieri y su equipo de la Escuela 
Europea de Coaching presentan más de cincuenta 
distinciones en el lenguaje, palabras con un gran 
peso específico, como autoestima, responsabilidad, 
culpa, compromiso, necesidad..., maduradas a 
lo largo de veinte años de profesión. Un legado 
para la comunidad de líderes y coaches para seguir 
descubriendo el poder transformador del lenguaje.

Piel con energía  
A base de 'ginseng' rojo 
El Gel Energisant y el Gel 
Energisant Yeux, de Laboratorios 
Clarins, energizan, hidratan 
y fortalecen la piel masculina. 
Cuentan en su composición con 
un complejo energizante de nueva 
generación, el “G-Red Complex”, 
una combinación de extracto de 
ginseng rojo bío, que contribuye  
a la producción de energía en  
la piel, con los extractos de  
hierba de búfalo (planta bío)  
y de gymnema silvestre. 

Minimalismo y calidez  
Crea una estancia con estilo
El equipo de diseñadores de Faro Lab ha creado Tou, un aplique 
de pared diseñado para aportar calidez a los espacios, con líneas 
minimalistas, pero muy práctico. Tou se presenta en dos medidas y 
dos colores, gracias a sus fundas intercambiables lavables (en color 
burdeos y gris plomo), y cuenta, además, con una espuma que 
amortigua posibles golpes. Gracias a su gran versatilidad, es la luz 
perfecta para habitaciones, salones, pasillos o recibidores.

Aperitivo sin alcohol  
Para disfrutar en cualquier ocasión
La nueva gama de aperitivos MARTINI 
está compuesta por MARTINI Sin Alcohol 
Vibrante, de color rojizo y contundente en 
boca, afrutado y equilibrado, con notas de 
bergamota italiana, y MARTINI Sin Alcohol 
Floreale, de tonos dorados y aromas florales, 
inspirado en la delicadeza de la manzanilla. 
Una gama de productos sin alcohol para 
disfrutar en cualquier ocasión, que responde  
a una creciente tendencia social hacia 
opciones de consumo más variadas.

En contacto con nuestra mascota
Mucho más que un robot aspirador
El robot aspirador Roborock S6 MaxV, además 
de limpiar la casa de forma inteligente, permite 
interactuar con las mascotas cuando estamos fuera de 
casa. Y es que puede funcionar a modo de cámara de 
vigilancia, para ver el animal en tiempo real a través 
de la función de video en remoto, y además permite 
mandarle mensajes de voz que el robot reproduce 
gracias a su altavoz integrado.


