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LI B RO S
Cerebro e inversión

Edición digital

Pedro Bermejo desvela en
las páginas de su libro «El
cerebro del inversor» el
porqué de una mala
inversión o de una
determinada decisión de
compra o venta.

«El negocio de la edición
digital» nos introduce en el
mundo de las publicaciones
digitales. Frania Hall pasa
revista a las estrategias con
las que la industria está
afrontando este desafío.

Autor: Pedro Bermejo
Editorial: Pirámide. Páginas: 208. P. 14,50 €

Autor: Frania Hall. Editorial: Fondo de Cultura
Económica. Páginas: 360. P. 18,50 €

Encanto personal

Toros y empresa

«Despierta tu encanto»,
escrito por un ex agente del
FBI, expone una serie de
herramientas para influir
en la manera en que te
perciben los demás en la
vida personal y laboral.

Javier López Galiacho aplica
en su libro «De frente, en
corto y por derecho» los
valores de la tauromaquia
a la gestión y el liderazgo
tanto empresarial como
personal.

Autor: Jack Schafer y Marvin Karlins.
Editorial: Empresa Activa.Páginas: 352. P. 18 €
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Ha sido nombrada
socia en el área de
Auditoría de KPMG,
departamento al que
pertenece desde
1999

Autor: Javier López-Galiacho. Editorial: Pigmalión
Edypro Páginas: 240. P. 20 €
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1,9%

–10%

LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
EN ABRIL. La de pisos nuevos se
contrae un 27,3%, mientras que la
de segunda mano crece un 5,9%.

EL NÚMERO DE SOCIEDADES
CONSTITUIDAS EN ABRIL. Se
crearon 7.624, lo que representa
un descenso interanual del 10%.

Difusión: 83.774

