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La Cámara de Tarragona ha editado la
GUÍA DEL EXPORTADOR 2020 avalada
por su conocimiento sobre la economía
de los países africanos. Con una trayectoria de más de 25 años, la Cambra de
Tarragona fomenta la internacionalización de las empresas en el continente
africano, con especial atención a los
mercados subsaharianos, donde es un indiscutible referente a nivel
nacional por experiencia, liderazgo y capacidad de organización de
misiones empresariales en estos países que oportunidades grandes
oportunidades de negocio para los exportadores.
Todo este bagaje está sintetizado en la “Guía del exportador 2020”,
un documento imprescindible que ofrece todas las herramientas para que se pueda planificar y ejecutar con éxito un plan de internacionalización.
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Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, desde cualquier lugar y de forma
rápida, podemos acceder a todo tipo
de información, almacenar o compartir
recuerdos o datos, así como relacionarnos con otras personas y comunicarnos prácticamente sin límites. Es por tanto imprescindible que
entendamos el funcionamiento básico de internet, de las nuevas
tecnologías y de los dispositivos que permiten su conexión. Debemos reconocer los riesgos que acechan y cuanto conlleva no adoptar las medidas básicas de protección antes de navegar por la red o
no cuidar adecuadamente la privacidad de nuestra información. José Ángel Fernández, policía especializado en delincuencia informática y tecnológica de la Policía Nacional, nos presenta en esta obra
información de gran utilidad para conocer todos y cada uno de los
peligros a los que podemos enfrentarnos en el ciberespacio y en las
redes sociales, así como aquellos causados por un inadecuado uso
del smartphone y demás dispositivos tecnológicos.Esta obra ofrece
soluciones y recomendaciones de seguridad, pautas y consejos para proteger las comunicaciones, nos informa sobre el derecho al olvido y la protección de datos, describe el correcto uso de los distintos medios de pago, nos indica cómo proceder para la formalización de denuncias.
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Este libro nos insta a reiniciar la Unión Europea, tras revisarla en profundidad. Los
autores analizan minuciosamente las numerosas vulnerabilidades de la Unión. Entre ellas destaca el hecho de que algunos
Estados miembros estén dando pasos
atrás en el control de la corrupción, la libertad de prensa y el Estado de derecho,
o el malestar que ha generado la globalización, el cual supone una amenaza para el orden liberal internacional.
La obra examina también la necesidad de replantear el insostenible endeudamiento de algunos países de la zona del euro, la carencia de una
política común de inmigración y la necesidad de fomentar la identidad
europea a través de la educación. A la luz de las vulnerabilidades analizadas, es posible que la Unión Europea no sobreviva más allá de 2025 en
su forma actual, esto es, a menos que se tomen medidas decididas. El
libro propone un conjunto de soluciones viables: un modelo económico
europeo que garantice el pleno empleo; un refuerzo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para combatir violaciones sistemáticas de
estos; una política de inmigración selectiva mediante un sistema de puntos; opciones claras de salida de la zona del euro, y un espacio único europeo de educación con una segunda lengua común. Estas medidas
pueden reducir el número de países de la Unión Europea, pero incrementarían la cohesión de esta y garantizarían su supervivencia.
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Robots, Inteligencia artificial y demás
progresos técnicos modificarán el
panorama laboral del futuro cercano.
Cómo enfrentarnos a esos cambios
será fundamental para poder destacar en el mundo del trabajo.
A través de 12 entrevistas a personalidades del mundo de la informática y
la inteligencia artificial, Carlos Rebate
nos invita a reflexionar a la vez que nos brinda el antídoto para enfrentarnos a los cambios del futuro, que en definitiva no es otro
que más humanidad. Solo podremos superar a las máquinas, sacando todo nuestro potencial humano.
De estas 12 entrevistas además surgen 12 cartas que nos permitirán jugar y establecer una estrategia ante el futuro.
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