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Comercio, poniendo un especial enfasis en los modeles de integracid
econbmica regional existences, con la Union Europea come uno de los
ejemplos mos avanzados.
El autor, expert° en gestibn aduanera, aborda la composition de la
codificaciones del anneal de aduanas y los distintos tips impositivos,
las candiciones de entrega aplicables a las transaccionm, el odgen
las mercancias en las importations, los criterion de valor en aduana
los transitos y los regimens y destines aduaneros, las exenciones fir
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autorizado y el expedido
en seguridad. Finalmente, subraya 01 valor de las e.distica
del cameral° internacional en la planificaci. de las estrategias comer
dales y econamicas.
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Alice Metcalf es una sientifica quo ha
dedicado pane de su vida a estudiar el
duels de los elefantes, ha realizado increibles trabajos de investigacion sabre

los animales qua ama. Su pasldn par
ellos no hone limiter. Un dia, sin mos,
desaparece de forma misteriosa en un
tragic° accident°. Nadia sabe de ells
ha dejado sola a sit hija Jenna.
Entrants mos de una ddcade, Jen. Metcalf no ha dejado de pourer
en su madre, se niega a Greer quo la haya abandonado, la bunco sin
dessanso en diferentes webs y percales deinternetaltiempo quo lee
detenidamente los viejos diarios de Alice, en los quo aspera encontrar alguna pinta sabre su parader°.
Desesperada per avedguar la verdad, Jenna consigue la ayuda de
dos extranos alias!os en su basqueda: Serenity Jones, on videMe
quo alsanzd le lama localizanda a personas desaparecidas, pero qua
ahora ha
la fe en sus domes, y Virgil Stanhope, un curlid0
detective privado quo investigd el toss de Alice junto con la extraiia
Mona de um calega de la sientifica. Mientras los hes trabajan juntas pare descubrir quo le amnia a Alice, empiezan a plantearse preguntas diffciles, Is quo no imaginan es quo las respuestas pueden
ser rambles.
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La present° obra resume la experiencia
acumulada de numerosos aflos en el
mundo empresarial y acadbmico, sintenmad° las principales practical utilizadas
par las Directions de Flecursos Humaos. El eje de su contenido se desarrolla
hail la cansideracidn de la empresa co mo sistema flexible, indagando y dmarrollanda los principales factoenddgenos y mbgenas qua intemccionan en la misma.
El =tealdc comprende tanto el analisis y desarralla de las personas
en sus disti.s vertientes, coma aspectos organizacionales y de es tuatara, as( como el tmtamiento juridica-laboral en aquellas areas
para el sistema. Este (Mho aspects resat. no consideradas
en este ripe de textos, peva no per ello reroute de fundamenquiere obtener una vision real de la gestidn de recursos husi
se
t°,
manos y por tanto Meer de la misma una autentica palanca de cam-
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bia en las organizaciones.

