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 INTRODUCCIÓN 

Se recogen en este boletín bibliográfico números 
monográficos de diferentes revistas, editadas en la 
actualidad por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, relacionados con el cambio climático, 
desarrollo sostenible, vehículo eléctrico, ciudades 
inteligentes, industria y medioambiente y el turismo 
sostenible. 

Los números monográficos se presentan organizados 
dentro del título de cada revista: Economía Industrial, 
Información Comercial Española (ICE). Revista de 
Economía, Cuadernos Económicos de ICE, Boletín 
Económico de ICE y Estudios Turísticos.  

Biblioteca General del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
C/ Castellana 160, Planta 0. Madrid 28071 

Teléfono: 913 494 971; Correo electrónico: bibliotecaind@mincotur.es 
El acceso a la sala de lectura es libre 
Lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 h. 

CÓMO CONSULTAR LAS 

PUBLICACIONES DE ESTE 

BOLETÍN 

Las publicaciones recogidas 

en este Boletín se pueden 

consultar en línea en la 

página del Ministerio de 

Industria, Comercio y 

Turismo o físicamente en la 

sala de lectura de la 

Biblioteca General del 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. 

En cada número se incluye 

un enlace directo a la versión 

electrónica del documento 

reseñado. 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es
https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/indexPublicaciones.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/indexPublicaciones.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/indexPublicaciones.aspx
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Acceso a la versión 
electrónica del documento 

Acceso a la versión 
electrónica del documento 

ECONOMÍA INDUSTRIAL. Número 411, primer trimestre 2019 
Título: Vehículo eléctrico 
Editor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
RESUMEN: 
El vehículo eléctrico es ya una realidad que sin duda impactará con enorme 
importancia en aspectos económicos e industriales de nuestro país. Al análisis 
de la magnitud y alcance de este fenómeno dedica Economía Industrial este 
monográfico coordinado por el profesor de la Universidad de Sevilla Ángel 
Arcos Vargas. Atendiendo a la multidimensionalidad de la cuestión, se 
incluyen diez artículos vertebrados en tres bloques temáticos dedicados 
respectivamente a los aspectos tecnológicos, el impacto público y la 
dimensión industrial. 

ECONOMÍA INDUSTRIAL. Número 401, tercer trimestre 2016 
Título: Empresa, medio ambiente y competitividad 
Editor: Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
RESUMEN: 
Este monográfico, coordinado por el profesor Gregorio Martín de Castro, de 
la Universidad Complutense de Madrid, tiene como objetivo contribuir al 
debate académico y empresarial que relaciona la empresa, el medio ambiente 
y la competitividad empresarial desde una perspectiva positiva que presenta 
el reto del desarrollo sostenible como una gran oportunidad para las 
empresas más proactivas y con mayor visión de futuro. Los artículos se 
agrupan en tres bloques principales: el primero está centrado en la estrategia 
e innovación medioambiental proactiva, así como su papel en la 
competitividad empresarial. El segundo se centra en el papel de los 
stakeholders en la concienciación ambiental de la empresa, así como en sus 
repercusiones sobre la reputación y legitimidad medioambiental. El tercer y 
último bloque se centra en cómo estos retos se pueden trasladar a realidades 
específicas de la economía española. 

ECONOMÍA INDUSTRIAL. Número 395, primer trimestre 2015 
Título: Ciudades inteligentes 
Editor: Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
RESUMEN: 
Este número de Economía Industrial se propone acercar a los lectores el 
fenómeno de las “ciudades inteligentes” (smart cities) desde la óptica de 
profesionales en los diversos aspectos y áreas de conocimiento que integran 
el concepto, dando una visión integrada de un fenómeno complejo y 
poliédrico sobre el cual solo el tiempo dirá si supone un verdadero cambio de 
paradigma. El monográfico, coordinado por Juan Jiménez Morillas (Escuela de 
Organización Industrial), comienza con una revisión del concepto de ciudad 
inteligente desde el punto de vista del urbanismo y termina en la relación de 
la ciudad con el ciudadano, recorriendo en diferentes bloques temáticos las 
facetas que reflejan los ámbitos de actividad que se desarrollan en torno a la 
ciudad. 

ECONOMÍA INDUSTRIAL 

https://www.mincotur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?numRev=411
https://www.mincotur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?numRev=411
https://www.mincotur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?numRev=401
https://www.mincotur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?numRev=401
https://www.mincotur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?numRev=395
https://www.mincotur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?numRev=395
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ECONOMÍA INDUSTRIAL. Número 371, primer trimestre 2009 
Título: Industria y medio ambiente: el reto de la sostenibilidad 
Editor: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
RESUMEN: 
Los trabajos que se presentan en este número pretenden ser tanto un 
instrumento de ayuda como un material de reflexión sobre cómo el medio 
ambiente es, no solo un tema actual, sino uno de los grandes proyectos para 
el futuro. Los análisis incluidos en este número monográfico son el fruto de 
aportaciones de especialistas en la materia; algunos artículos trasmiten 
expresamente el resultado de investigaciones hechas para esta ocasión, 
mientras que otros se derivan de investigaciones en curso sobre la materia 
medioambiental. Economía Industrial ha pretendido dar una visión centrada 
en las relaciones entre la empresa industrial y el medio ambiente, tanto desde 
el punto de vista de la toma de posicionamiento de las empresas ante las 
nuevas normativas nacionales e internacionales, y evoluciones futuras del 
mercado, como para la gestión política ambiental en general y sus impactos 
sobre el entorno. Los trabajos están firmados por especialistas en la materia, 
y han sido seleccionados por los profesores Josep-Antoni Ybarra y Moisés 
Hidalgo, de la Universidad de Alicante. 

https://www.mincotur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?numRev=371
https://www.mincotur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?numRev=371
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ICE. REVISTA DE ECONOMÍA. Número 895, marzo-abril 2017 
Título: Hacia un nuevo modelo de mercado gasista en España 
Editor: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
SUMARIO: 
- Álvaro Nadal Belda - Presentación: El gas natural como actor de la política energética 
en Europa: tendencias de producción y consumo. Su papel de transición en una 
economía baja en carbono.  
- Antonio Erias Rey - El mercado organizativo de gas en España: fundamentos y 
desarrollo.  
- Eloy Álvarez Pelegry - Los mercados de gas natural en Europa. Elementos relevantes 
para su desarrollo.  
- Diego vela Llanes - El papel del Gestor Técnico del Sistema en el desarrollo de los 
mercados europeos: el caso español.  
- Sergio López Pérez - La Península Ibérica como hub de gas natural licuado.  
- Rocío Prieto González - El mercado minorista de gas en España: modelo y relación 
con el mercado organizado mayorista.  
- Jorge Fernández Gómez - Los mercados de futuros de gas natural.  
- Jesús Ángel Dopico Castro, Antonio Erias Rodríguez - Interacción de las políticas 
climáticas y energéticas: implicaciones tecnológicas y sobre el mercado de derechos 
de emisión.  
- Ángel Manzanares Gutiérrez, Prudencio José Riquelme Perea - La concentración 
industrial de las empresas en los mercados locales de trabajo de la Región de Murcia. 

ICE. REVISTA DE ECONOMÍA. Número 892, septiembre-octubre 2016 
Título: Economía y cambio climático: reto y oportunidad 
Editor: Ministerio de Economía y Competitividad 
SUMARIO: 
- Miguel Arias Cañete - Presentación: La política europea contra el cambio climático. 
El nuevo marco sobre clima y energía a 2030.   
- Juan Cervigón Simo, José López-Tafall Bascuñana - Qué es el cambio climático y cómo 
luchar contra él.   
- Gonzalo Escribano Francés, Lara Lázaro Touza - Gobernanza, integración y 
securitización del cambio climático.   
- Isaac Martín Barbero, Jorge Alvar Villegas - El cambio climático como dinamizador 
de la actividad de las empresas españolas en el exterior. Oportunidades existentes.   
- Sergio Álvarez Camiña, Alfonso Najera Ibañez, Francisco Espejo Gil - El impacto del 
cambio climático en el sector financiero y de seguros.   
- Mª Luz Castilla Porquet, Franck van Dellen - España ante el cambio climático. Retos 
en la transición hacia una economía baja en carbono.   
- José Miguel Villarig Tomás - El papel de las energías renovables en la lucha contra el 
cambio climático. Un repaso a las opciones existentes.   
- Julián Núñez Sánchez - El sector de las infraestructuras, gran aliado en la lucha 
contra el cambio climático.   
- Virginia Martínez Ayuso, Irene Saavedra Robledo - Tribuna de Economía: Barreras 
que apuntalan el techo de cristal: una revisión de sus causas en los consejos de 
administración de las empresas del IBEX 35.   

INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA (ICE) 
REVISTA DE ECONOMÍA 

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/119
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/119
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/116
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/116
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ICE. REVISTA DE ECONOMÍA. Número 862, septiembre-octubre 2011  
Título: Cambio climático: aspectos económicos e internacionales 
Editor: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
SUMARIO: 
- Pedro Hinojo González - Introducción 
- Alicia Montalvo Santamaría - La financiación internacional del cambio climático y las 
negociaciones multilaterales.   
- Pedro Linares, Álvaro López-Peña, Ignacio Pérez-Arriaga - Análisis retrospectivo de 
la eficiencia de la promoción de las renovables y del ahorro energético para la 
reducción de emisiones de CO2 en España.   
- Álvaro Pastor Escribano - La política de eficiencia energética ante el cambio climático  
- Pablo del Río González - Los efectos sobre la innovación de los instrumentos de 
promoción de las energías renovables.   
- Xabier Labandeira Villot - Nuevos entornos para la fiscalidad energética   
- Susana Castro-Acuña, Alfonso Gutiérrez, José Ramón Picatoste - La adaptación al 
cambio climático en España.   
- Emilio Cerdá Tena - Comercio internacional y cambio climático.   
- Pedro Hinojo González - El problema de las "fugas de carbono" y las opciones para 
afrontarlo.   
- Rodrigo Martín García, Eva Ballesté Morillas, Raquel Arguedas Sanz - Tribuna de 
Economía: El enriquecimiento de la cartera de negocio de las empresas del IBEX-35.  

ICE. REVISTA DE ECONOMÍA. Número 847, marzo-abril 2009  
Título: Economía y medio ambiente 
Editor: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
SUMARIO: 
Emilio Cerdá Tena - Presentación   
Pablo Campos Palacín, Alejandro Caparrós Gass - La integración del valor de cambio 
de los servicios ambientales en las cuentas verdes de las áreas naturales.   
Carlos Mario Gómez Gómez - La eficiencia en la asignación del agua: principios 
básicos y hechos estilizados en España.   
Ignacio Atance Muñiz, Alberto Garrido Colmenero, Almudena Gómez Ramos - 
Agricultura, alimentación, biocarburantes y medio ambiente.   
Pablo del Río González - La promoción de la electricidad renovable en España en el 
contexto europeo.   
Pedro Linares Llamas - Eficiencia energética y medio ambiente.   
Luis Miguel de Castro Lejarriaga - Crecimiento económico y medioambiente.   
Emilio Cerdá Tena - Comercio internacional y medio ambiente.   
Xavier Labandeira Villot, María Loureiro García - Apuntes sobre la investigación 
económica del cambio climático.   
Pablo Cascón Salgado, Pedro Hinojo González - La dimensión económica internacional 
en la lucha contra el cambio climático.   
María A. Prats Albentosa, Gloria M. Soto Pacheco - Tribuna de Economía: Un estudio 
empírico de transmisión monetaria en Europa.   

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/87
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/87
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/72
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/72
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CUADERNOS ECONÓMICOS DE ICE. Número 93, junio 2017 
Título: Turismo sostenible: un debate abierto todavía a la discusión 
Editor: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
RESUMEN: 
Aunque es posible encontrar muchas definiciones de este concepto, su 
esencia es siempre la misma: conseguir que la interacción generada por el 
turismo en las comunidades y espacios donde se desarrolla resulte en una 
mejor experiencia para todos los interesados. En términos económicos, 
podríamos decir que el turismo sostenible hace referencia a una actividad 
que genera beneficios sociales positivos. Este monográfico contiene una 
selección de trabajos presentados en el segundo Spring Symposium on 
Challenges in Sustainable Tourism Development, organizado por el Instituto 
Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante los días 18 y 19 de mayo 
de 2017 en Gran Canaria. 

CUADERNOS ECONÓMICOS DE ICE. Número 86, diciembre 2013 
Título: La gestión medioambiental de las organizaciones: retos y 
oportunidades 
Editor: Ministerio de Economía y Competitividad 
RESUMEN: 
Este número monográfico de Cuadernos Económicos de ICE está dedicado al 
análisis de la gestión medioambiental de las organizaciones, un área de 
conocimiento multidisciplinar que está afianzándose dentro del mundo 
académico en las últimas décadas. Como muestra de ello, existen numerosos 
trabajos de investigación que abordan esta problemática desde diferentes 
prismas, que se resumen en el primer artículo de este monográfico donde se 
presenta una amplia revisión de la literatura.  

CUADERNOS ECONÓMICOS DE ICE. Número 83, junio 2012 
Título: Economía de las energías renovables 
Editor: Ministerio de Economía y Competitividad 
RESUMEN: 
Las energías renovables contribuyen a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, permiten disminuir la dependencia energética, reducen 
las emisiones de otros contaminantes locales y contribuyen a la creación de 
empleo y al desarrollo tecnológico. Las consideraciones anteriores ponen de 
manifiesto tanto la actualidad como el interés del tema objeto de estudio en 
este número monográfico de Cuadernos Económicos de Información 
Comercial Española. 

CUADERNOS ECONÓMICOS DE ICE 

http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/688/PDF1
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/688/PDF1
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/688/PDF1
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/681
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/681
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/681
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/678
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/678
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/678
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CUADERNOS ECONÓMICOS DE ICE. Número 79, junio 2010 
Título: Contribuciones a la economía de la energía 
Editor: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
RESUMEN: 
La energía se ha convertido en los últimos años en un tema de destacada 
actualidad por diversos motivos. Por un lado, el agotamiento de las fuentes 
de energía convencionales y el negativo impacto medioambiental ocasionado 
por un crecimiento económico muy intensivo en energía ha hecho emerger 
el concepto de sostenibilidad que exige un replanteamiento del modelo de 
desarrollo. Por otro lado, se está produciendo una profunda transformación 
en la organización de los diferentes sectores energéticos en busca de un 
funcionamiento más eficiente, para lo cual se está otorgando un mayor 
protagonismo al mercado en detrimento de la tradicional planificación 
centralizada. En este número especial de Cuadernos Económicos de ICE se 
presentan varios trabajos que analizan el nivel de competencia en cuatro 
sectores energéticos españoles abiertos a la competencia: electricidad, 
carburantes de automoción, gases licuados de petróleo y gas natural. 

http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/674
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/674
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/674
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BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE. Número 3109, marzo 2019 
Título: La financiación climática y el Acuerdo de París. El fenómeno Fintech 
Editor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
SUMARIO: 
En portada:  
- Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) – El papel de 
la financiación climática en la consecución del Acuerdo de París. 
Colaboraciones: 
- José Luis Rodríguez López, Pedro Hinojo González – Oportunidades de la 
tecnología aplicada a los mercados financieros: el fenómeno Fintech. 
- Helena Ancos – La gestión de riesgos sociales y medioambientales. 
- Mª del Mar García Galán, Beatriz Román Suero, Antonio Chamorro Mera – 
Imagen de España como productor de aceite de oliva: un análisis entre 
importadores. 

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE. Número 3099, mayo 2018 
Título: Sostenibilidad como herramienta de internacionalización. Análisis 
teórico del endeudamiento externo 
Editor: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
SUMARIO: 
En portada:  
- Dirección de Cooperación Institucional y Coordinación - La sostenibilidad 
como herramienta de internacionalización:  nuevas oportunidades para las 
empresas. 
Colaboraciones: 
- María Vidales Picazo - Análisis teórico del endeudamiento externo. 
- Ramón Casilda Béjar - La negociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 
- Ángela Andrea Caviedes Conde, Luis Ramón Yanguas Morte - Un modelo 
para el estudio de las variables económicas que influyen en la Ayuda Oficial al 
Desarrollo. 

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/issue/view/731/BICE%203019%20marzo%202019
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/issue/view/731/BICE%203019%20marzo%202019
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/issue/view/718/3099_NumeroCompleto
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/issue/view/718/3099_NumeroCompleto
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ESTUDIOS TURÍSTICOS. Número 172-173 - 2007 
Título: Hacia un nuevo paradigma Turismo-Sostenibilidad en España. 
Informe elaborado para el “Plan del turismo español Horizonte 2020” 
Editor: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
RESUMEN: 
Todo indica que las claves que han sustentado el turismo español desde los 
años sesenta se han agotado y que una serie de temas centrales están 
alterando de forma sustancial sus cimientos. Esta es la tesis de este informe 
y a tratar de explicarlo y, sobre todo, a identificar las características y 
orientaciones del nuevo ciclo turístico, se dedica su contenido. El informe se 
inicia con una reflexión en torno a los conceptos clave del turismo y la 
sostenibilidad, y el resto del contenido está estructurado en tres partes: la 
primera concentra los análisis y contenidos propositivos, la segunda aporta 
la visión de una serie de actores institucionales, empresariales y sociales, y la 
tercera facilita diversas fuentes y referencias. 

ESTUDIOS TURÍSTICOS 
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