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Recorte en B/N % de ocupación: 30,78

abastecer a buques con rutas de largo alcance a lo largo de toda la cornisa cantabrica.
Como primer paso, el EVE ha promovido la creacion
de la sociedad Itsas Gas Bunker Supply, constituida
en abril de 2014, junto a Astilleros Murueta y Remolcadores Ibaizabal como accionistas a partes iguales,
con la explotacion de cualquier tipo de embarcaciOn
como actividad principal.
Para hacer posible el bunkering, el plan es adaptar
una barcaza de suministro existente para rebajar la

Valor: 715,74€

Periodicidad: Quincenal

Singapur una barcaza para almacenamiento y regasificaciOn de GNL, que puede combinarse con una central electrica de hasta 250 MW de potencia montada
en la embarcaciOn. Pensada para demandas inferiores
de GNL, en zonas de aguas poco profundas o de dificil
acceso, el prOximo paso es generar demanda de GNL.
Dado que su uso es un 30 por ciento mas barato, esto
no deberia ser dificil.
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Titulo: Plan de Internacionalizacion de...
Autor: José Maria Sainz de Vicuna Ancin
Edita: ESIC

Titulo: Manual para el Tecnico en...
Autor: Agustin Gonzalez y otros
Edita: FC Editorial

Titulo: La economia explicada a los...
Autor: Joan Antoni Mele
Edita: Ediciones Urano

Titulo: El capitalismo en crisis
Autor: Juan Torres Lopez
Edita: Anaya

La obra constituye un instrumento
de trabajo fxtil y eficaz para todas
aquellas pymes que elaboren un
plan de internacionalizacion. A tray& de cuatros casos de pymes de
diferente indole, cubre la laguna
que encuentran las pequefias
empresas a la hora de buscar asesoramientos en sus procesos de internacionalizaci6n mostrando el ejemplo de comparlias reales como ellas.

El libro ofrece at lector todos los
conocimientos necesarios para el
desempefio de las funciones correspondientes a los Tecnicos de PrevenciOn de nivel basic°. En sus
paginas se pueden encontrar soluciones a los problemas que puedan
aparecer en el desarrollo de esa

En el tono cercano de un buen profesor, Joan Antoni Mete explica
cOmo funciona la economia, a la vez
que proporciona a los lectores una
serie de herramientas para que
empiecen a emplear su dinero con
conciencia y libertad, sin dejarse
manipular por intereses egoistas e
injustos. Y es que es un libro
urgente y actual para pensar, cornpartir y dialogar a cualquier edad.

Durante el capitalismo se ha registrado la expansion econemica mas
impresionante de toda la historia,
pero tambien se han dado profundos desajustes, destrucciOn del
medio ambiente y una gran desigualdad, lo que provoca crisis e
inestabilidad. Una realidad ante la
que la presente ediciOn analiza esas
crisis que se han producido desde el
inicio del capitalismo hasta ahora.

actividad profesional, poniendolos
en practica sin la necesidad de
tener que recurrir a otros medios.

