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abril en Lyon (Francia).
En la edición de 2016 se ha
querido expandir los espacios
y las temáticas de BCNegra.
Con un componente de crítica social desde sus inicios, esta edición también homenajeará el trabajo de periodistas
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prácticamente toda la división de ficción se nutre de títulos de novela negra. “La mayor parte de nuestras ventas
se producen en librerías independientes y en establecimientos como Casa del Libro
o Fnac”, recuerda el editor.
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Cuestiones de crédito y gastronomía
Abel Roncero. Barcelona

El empresario y colaborador
de EXPANSIÓN Pere Brachfield muestra, en Vender a
crédito y cobrar sin impagados
de prueba, una guía relacionada con las concesiones de crédito y el cobro a clientes. El
exconsejero delegado de General Electric, Jack Welch, y
la periodista Suzy Welch explican, en El MBA para la vida
real, consejos para responder
a los problemas cotidianos de
los empresarios. La instagramer Laura López presenta, en
Arte foodie, una serie de recetas culinarias e imágenes de
platos con decoraciones creativas.

Profit.

Empresa Activa.
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