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más en Plataforma Editorial,
que ya tiene otros dos sellos:
El nuevo sello, Patio, conta- Neo y Plataforma; con este úlrá a su vez con dos líneas edi- timo ha lanzado varias colectoriales: la primera, enfocada ciones. Desde que nació, la
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Para la firma editorial, la
educación resulta clave para
las personas y estratégica para
su negocio. “Es imposible trabajar la educación sin libros”,
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Las crisis económicas de la historia
LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES ENTRE LA GRAN DEPRESIÓN Y LA GRAN RECESIÓN
H.Bernal. Barcelona

El profesor de economía y
ciencias políticas en Berkeley
Barry Eichengreen compara
la Gran Depresión y la Gran
Recesión, las dos grandes crisis económicas de la historia,
en Hall of Mirrors. En Rush
Hour, el escritor Iain Gately
presenta la rutina de los 500
millones personas en todo el
planeta que cada día utilizan
varios medios de transporte
para acudir a sus trabajos.
Tony Dávila y Marc J.Epstein, en La paradoja de la innovación, explican cómo el
éxito retiene a las empresas y
les impide innovar .
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