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euros en 2013. Un soporte desde el que abordO de nuevo la senda alcista hasta cotizarse en 5,96 euros por
tonelada en 2014.
Los analistas insisten en que los actuales costes de los
derechos no se mantendran tan bajos. Hasta ahora, ha
sido asi "porque con la crisis y la caida de adividad
economica, a muchas empresas que se les hablan asignado estos derechos, al fmal les sobraban", tal como
setiala el director general de Unesid, Andres BarcelO.
Los 30 euros son la referencia media que tomaban las
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Sin embargo, las condiciones no son las mismas para
todos porque China o India no se han comprometido a
a b4jar sus emisiones. Lo que invita a la deslocalizaciOn de las fabricas hada paises donde el precio sea
más barato. 0, sencillamente, a contaminar menos,
produciendo cada vez mas energia primaria a partir
de renovables.
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Titulo: e-Renovarse o Morir
Autor: Silvia Leal
Edita: LID

Titulo: Aprenda a vender como los...
Autor: Francisco Bonora Xerri
Edita: FC Editorial

Titulo: Mindfulness Eficaz
Autor: Gill Hasson
Edita: Empresa Activa

Titulo: Estadfsticas para todos
Autor: Eva Romero Ramos

Xambiar o ser cambiado? Esta es
la pregunta que nos plantea la revolucion tecnolOgica que estamos
viviendo, cuestion a la que Silvia
Leal hace frente optando por aprovechar las oportunidades que nos
ofrece la economia digital. Para
recoge en esta obra las 7 tendencias tecnolOgicas siguiendo el
mismo esquema para cada una de
las: naturaleza, 'Astoria e impacto.

La profesiOn de vender puede producir muchas satisfacciones, al
igual que frustraciones si no se lleva a cabo unas buenas practicas.
Para evitar este desencanto, el libro
propone al lector las claves que le
haran triunfar en las yentas y los
errores fatales que nunca se han de
cometer. Como complemento, incluye una serie de ejercicios y diversos
momentos para la reflexion.

Mindfulness significa ser consciente del momento presente de manera
continua, sin juzgarlo, aceptandolo
tal y como es. Consiste en saber
donde to encuentras, pero tambien
implica tener una percepciOn de
d6nde se ha estado, una reflexion
sobre el pasado que no nos ancla, y
una idea de hacia dOnde vamos
para anticiparnos a las cosas. El
libro nos ayuda a aclarar objetivos.

El presente titulo es un manual
basic') de estadistica que trata de
acercar las herramientas y tecnicas
de esta ciencia al publico en general. En el se revisa la estadistica
desde una Optica sencilla y aplicada
que permite al lector entender sin
complicaciOn los distintos conceptos y sus aplicaciones. El libro se
estructura en las partes en las que
se divide la estadistica aplicada.
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