–Sevilla, Málaga, Marbella,
Huelva, Granada y Córdoba–
y una en Badajoz.
El nombramiento de Carlos Carrasco se produce después de que la entidad portu-

guesa
remodelase el pasado 6 Santos, y en otra de gestión,
Nº y fecha de publicación: 150213 - 13/02/2015
de
febrero
su nueva dirección Página:
que11será responsabilidad de
Difusión:
1863
Periodicidad: Lunes a sábados
Tamaño: 12 %
general
en
España.
A
partir
de
VPB: 490 €
129 José
cm2 Pinto Ribeiro.
Web Site:
www.expansion.com
ahora
será
conjunta, ya que se
Carrasco (Antequera, 1965)
ha dividido en un área comer- es licenciado en Derecho y
cial, liderada por José Luis máster por la Bolsa de Madrid

Masaltos.com ficha a La campañ
un diseñador italiano empeora u
Expansión. Sevilla

La firma de zapatos con alzas
Masaltos.com anunció ayer la
contratación de Gianni Garzanero para diseñar su nueva
colección de lujo para hombres. Este artesano italiano,
de 78 años de edad, es conocido por haber elaborado calzado a medida para gobernantes, ejecutivos y famosos de
toda Europa durante las últimas cuatro décadas.
Desde la empresa sevillana
destacaron que el apellido de
su nuevo fichaje dará nombre
a una futura gama de lujo, que
incluye una edición limitada
de calzado hecho a mano a
partir de 400 euros. Asimismo, será el responsable de diseño y supervisará la elabora-
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ción manual del calzado
Goodyear-Welt, un proceso
que incluye más de 250 pasos.
Garzanero, que cerró su taller de Ferrara en 2010, aseguró que el motivo que le ha llevado a volver a trabajar es la
trayectoria de Masaltos.com y
de su fundador, Andrés Ferreras. “Es difícil negarse a
participar en un proyecto de
esta pyme, que ha sido capaz
de desarrollar este negocio
tan especial y vender en todo
el mundo. En todo caso, lo
más sorprendente fue ver la
calidad del calzado”.
Esta firma, fundada en
1989, es la más veterana del
negocio online en Andalucía y
en la actualidad tiene clientes
en 88 países.

Expansión. Jaén

La producción de aceite de
oliva en Andalucía cerrará la
campaña 2014/2015 incluso
por debajo de lo previsto. Según indicó ayer la consejera
de Agricultura, Elena Víboras, la recolección será un
5,9% inferior a la estimación
recogida en el primer aforo de
la Junta, difundido en octubre
y que preveía una producción
de 643.000 toneladas. Esta cifra ya suponía un 42% menos
que la media de los últimos
cinco años y un 56% menos
que el anterior.
En Jaén, la mayor zona olivarera del mundo, la caída en
el ‘oro líquido’ ha sido un 18%
superior a la esperada, de forma que se han producido

