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Legado de un banquero

Empresa responsable

«Desapego y libertad»
recoge el legado de Luis
Valls-Taberner,
uno de los banqueros más
influyentes de la
España del siglo XX, en el
décimo aniversario de su
fallecimiento.

El objetivo de «Contabilidad
Social y Medioambiental»
es dar a conocer tanto de
forma teórica como práctica
los fundamentos de esta
disciplina que permiten
medir la responsabilidad
social de la empresa.

Autor: Luis Valls-Taberner. Editorial: Urano.
Páginas: 127 P. 14 €

Autor: Antonio Somoza. Editorial: Pirámide.
Páginas: 160. P. 17 €

Suerte a tu favor

No todo libre mercado

En «El inversor afortunado»,
el lector puede seguir las
mejores estrategias para
poner a la suerte a su favor.
En el camino, se destierran
mitos muy seguidos por
muchos inversores que no se
corresponden con la realidad.

Desde Adam Smith, la
teoría económica ha dado
por supuesto que la mano
invisible del libre mercado
nos proporciona bienestar
material.«La economía de
la manipulación» cuestiona
esta idea.

Autor: Carlos Torres. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 157. P. 12,35 €
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Sony ha anunciado
su nombramiento de
como vicepresidente
de su negocio
Professional
Solutions Europa

Autor: Robert J Shiller/ George A. Akerlof.
Editorial: Deusto. Páginas: 368 P. 19,90 €
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7,2%

–0,2%

LAS MUTUAS DE LA SEGURIDAD
Social pagaron prestaciones por
riesgo en el embarazo a 75.267
trabajadoras en 2015, un 7,2% más

EL PRECIO DE LA VIVIENDA
usada cayó un 0,2% en el primer
trimestre, según los datos del portal
inmobiliario hogaria.net

Difusión: 81.027

