plamos la incorporaciOn de socios
externos si lo necesitAramos"
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tenemos que hacer cosas diferentes
pero tambien aumentar dimension"

Cabe destacar que en el ranking de productos que
salieron de Vizcaya con destino a terceros paises
entre enero y junio, el protagonismo exportador del
Metal se debe a los subsectores de Metalurgia, Vehiculos de motor, Productos metalicos, Maquinaria y
equipo, Material y equipo electric° y Otro material de
transporte. Un motor de gran potentia.

dencia general a la bWa. Aim considerando que los
meses estivales contienen jornadas de bajo movimiento en los talleres, la FVEM no anticipa un final
de alio optimista.
Por ramas de actividad, la federaciOn destaca el
extraordinario comportamiento del subsector de
fabricaciOn de material electrOnico, informatico y
Optic° en el Pais Vasco y en Vizcaya, aunque agosto
ha supuesto una reducckin de las tasas de meses anteriores. El material electric° y la metalurgia han con-
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Titulo: El libro rojo de la logisttca
Autor: Alejandro Gutierrez y otros
Edita: aecocempresas

Tiblo: José Maria Arizmendiarrieta

Este libro ha sido escrito por logisticos para logisticos. A los autores
les mueve el deseo de compartir los
aprendizajes de toda una vida dedicada a la logistica con aquellos que
hoy o en un futuro se dediquen a
esta profesiOn. A traves de sus paginas, la obra explica los procesos
principales que componen Lt cadena de suministro y sus aplicaciones
en las operaciones logistical.

Al cumplirse el centenario del nacimiento del sacerdote que ftmd6 la
Cooperativa MondragOn, se presenta esta obra con un enfoque algo
diferente a otras publicaciones. A
traves de las vivencias de personas
que tuvieron contacto diario con 61
en su primera parte y con el complement° que suponen las reflexio-

Autor: Fermin Garmendia
Edith: ESIC

nes sobre su figura recogida de
diversos personajes y profesionales.
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Titulo: El poder de la pasion
Autor: Belarmino Garcia
Edita: LID

Tftulo: La empresa más feliz del mundo
Autor: David Tomas
Edita: Empresa Activa

Este titulo analiza la creacion y consolidacion de is compaiiia Amena
de la mano de Belarmino Garcia.
Desvela comp se pudo alcanzar la
meta, maks fueron las dificultades
encontradas en el camino y, sobre
todo, refleja el papel de la pasiOn
como energia impulsora que
impregn6 a todo el equipo convirtiendose en la fuerza motivadora
para afrontar la aventura.

La obra es un relato de flcciOn que,
con gran sentido comfm, aborda los
metodos creativos, la toma de decisiones, el trabajo en la empresa y la
vida en general, ya que el bienestar
en el entorno ]aboral es decisivo
para lograr una felicidad plena. Por
ello, propone once claves de practica individual para que el lector se
sienta mejor en su trabajo y logre
convertir su empresa en una feliz.

