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Enrique Losantos
La firma de servicios
profesionales
inmobiliarios JLL le
ha nombrado primer
ejecutivo
en España

Ewaste, planta de
gestión de residuos
de aparatos
eléctricos, acaba de
nombrarle director
general
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L I BRO S
Formación internacional

Manual de autónomos

En «Gestión trasnacional»,
los autores, ambos
expertos con trayectoria
internacional, brindan
teoría y casos prácticos
para ayudar a entender los
problemas del
ejecutivo actual.

«Autónomo para Dummies»
aborda, de una forma
sencilla y amena, todas las
situaciones en las que se
puede encontrar un
autónomo y cómo debe
reaccionar para
salir airoso.

Autor: Christopher Barlett/ Paul Beamish Editorial: Empresa Activa .Páginas: 320. P. 17,50 €

Autor: Roberto González. Editorial: CEAC.
Páginas: 212. P. 18.95 €

Extranjeros en España

No todo libre mercado

«Hacer negocios en
España» tiene como objetivo
que la comunidad de
inversores foráneos conozca
de forma pormenorizada
claves de naturaleza
jurídica, tributaria,
mercantil, contable y laboral.

«La batalla de Bretton
Woods» relata las
conversaciones, incluso
fricciones, entre John
Maynard Keynes y Harry
Dexter White a la hora de
establecer un sistema
monetario internacional.

Autor: Bové Montero. Editorial: Profit. Páginas:
128. P. 12,95 €

Autor: Ben Steil. Editorial: Deusto.
Páginas: 556 P. 24,95 €
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LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
de vino crecieron un 8,3%, hasta los
367,9 millones de euros en los dos
primeros meses del año

LA TASA ANUAL DEL ÍNDICE
de Precios Industriales s (IPRI) cayó
en marzo un 5,4 %, tres décimas
menos que el mes anterior

Difusión: 81.027

