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INTRODUCCIÓN

El Boletín de Novedades Bibliográficas recoge la relación 
de publicaciones incorporadas a la colección de la 
Biblioteca del MINCOTUR en los tres últimos meses. 
Aparte de libros y revistas, también se recogen artículos 
de revistas que, por su especial relevancia, han sido 
catalogados para ofrecer al usuario la información más 
completa sobre el contenido de las publicaciones. 

Los títulos de monografías y seriadas se presentan 
organizados por materias. Los marcadores de la versión 
en PDF permiten enlazar a dichas materias y, mediante la 
herramienta Buscar, es posible realizar búsquedas por 
palabras dentro el Boletín. 

Si desea recibir un correo informativo cada vez que se 
publique un nuevo boletín, suscríbase al servicio de 
alerta.  

Para conocer el resto de fondos que forman parte de la 
colección de la Biblioteca, consulte el catálogo en línea. 

Biblioteca General del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Paseo de la Castellana 160, planta 0, 28046 Madrid 

Teléfono: 913494971  
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 físicamente en la 

sala de lectura de la 

Biblioteca del Ministerio de 

Industria, Comercio y 

Turismo, o bien a través del 

enlace al recurso electrónico 

que encontrará en los 

registros.  

Puede solicitar el préstamo 

de libros a través del correo 

electrónico de la Biblioteca, o 

a través del teléfono 

913494971. 

CÓMO REALIZAR 

DESIDERATAS 

Si está interesado en algún 

libro que le resulte necesario 

para el desarrollo de su 

trabajo, envíe una solicitud 

de compra al correo 

electrónico de la Biblioteca a 

través de Pro@. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/Documentacion/Biblioteca/Paginas/Suscripcion.aspx?g=f2690a3d-b919-4827-aab9-f715c1870ee5
https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/Documentacion/Biblioteca/Paginas/Suscripcion.aspx?g=f2690a3d-b919-4827-aab9-f715c1870ee5
http://vsrv820.mityc.age/opac
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Blockchain: technology and applications for industry 4.0, smart energy, and smart 
cities 
Autor: Matevz Pustisek, Natasa Zivic, Andrej Kos 
Editorial: De Gruyter 
Año: 2022  

Blockchains are seen as a technology for the future, which reduce the cost of trust and 
revolutionize transactions between individuals, companies and governments. The sense of 
using blockchains is to minimize the probability of errors, successful frauds and paper-
intensive processes. For these reasons, blockchains already have and will have a significant 
impact to the society and every day's life, especially in field of Machine to Machine (M2M) 
communications, which are one of the basic technologies for Internet of Things (IoT). 
Therefore, blockchains with their inherent property to provide security, privacy and 
decentralized operation are engine for todays and future reliable, autonomous and trusted 
IoT platforms. Specially, a disruptive role of ledger technologies in future smart personal 
mobility systems, which combine smart car industry, smart energy/smart cities will be 
explained in the book, considering its importance for development of new industrial and 
business models. 

Tipo: monografía  
Título: Contratos de distribución y derecho de la competencia: UE-España 
Autor: Pérez Llorca abogados; autores, FranK Wijckmans...[et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2021  

La obra contiene un análisis jurídico práctico de los contratos de distribución en el marco de 
las normas de competencia de la UE, en particular, de los Reglamentos 330/2010 y 
461/2010. Este análisis se complementa con la exposición del régimen jurídico civil y 
mercantil aplicable a dichos contratos. El Capítulo Preliminar está dedicado al régimen 
jurídico aplicable a los contratos de distribución en el ordenamiento jurídico español, tanto 
desde el punto de vista sustantivo como desde la perspectiva del derecho de la competencia. 
El grueso de la obra está dedicado al análisis del derecho de la competencia de la UE con las 
oportunas referencias a la normativa y a la experiencia nacional 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Publicaciones 
destacadas 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=109956
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=109956
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119737
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119737
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo  

Acceso al documento 

Tipo: monografía 
Título: España 2050: fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo 
Autor: Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia 
Editorial: Ministerio de la Presidencia 
Año: 2021  
Descripción: este estudio ha sido elaborado por 100 investigadores e investigadoras de disciplinas académicas 
diversas, coordinados por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia y apoyados por organismos como la 
AIReF, el Banco de España, y el Joint Research Centre de la Comisión Europea. El documento recoge: 1) un 
análisis diacrónico y prospectivo de nueve grandes desafíos que España deberá superar de aquí a mediados de 
siglo si quiere converger con el grupo de los países más avanzados de Europa; 2) 200 propuestas para lograrlo; 
y 3) un cuadro de 50 objetivos e indicadores cuantitativos para diseñar líneas de acción, tomar medidas 
concretas y monitorear el progreso en los próximos años. Estos 50 objetivos se agrupan en torno a nueve 
grandes desafíos: ser más productivos para crecer mejor; conquistar la vanguardia educativa; mejorar la 
formación y la recualificación de nuestra población; convertirnos en una sociedad neutra en carbono, 
sostenible y resiliente al cambio climático; preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más 
longeva; promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible; resolver las deficiencias de nuestro 
mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas; reducir la pobreza 
y la desigualdad, y reactivar el ascensor social, y ampliar las bases de nuestro bienestar futuro. 

Monografías y seriadas 

Administración pública

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119745
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía 
Título: Contratos de distribución y derecho de la competencia: UE-España 
Autor: Pérez Llorca abogados; autores, FranK Wijckmans...[et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2021 
Descripción: el libro estudia y propone un método original para el análisis, en distintas fases, de la 
compatibilidad de los contratos de distribución y el Derecho de la competencia de la UE. Los autores tienen una 
enorme experiencia práctica en el sector que han volcado en las páginas del libro. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía 
Título: Derecho de los contratos en el comercio internacional 
Autor: Alfredo Ávila de la Torre 
Editorial: Ratio Legis 
Año: 2021 
Descripción: desde sus orígenes el Derecho mercantil ha venido caracterizado por una vocación de 
universalidad. En este sentido, las normas que en un principio regulaban la actividad comercial pasaban de una 
ciudad a otra sin grandes cambios en el intento por dar tratamiento idéntico en el tráfico internacional a 
problemas e instituciones que presentaban similares características. Se produce así el fenómeno expansivo de 
las normas mercantiles propio de la fase inicial de la disciplina cuya realidad, sin embargo, se ve truncada en la 
Edad Media como consecuencia del nacimiento del Estado con el que se viene a romper, al menos desde el 
punto de vista teórico y como consecuencia del intervencionismo, la unidad legislativa que caracterizaba al 
Derecho mercantil. 

Tipo: monografía  
Título: The handbook of global trade policy 
Autor: edited by Andreas Klasen 
Editorial: Wiley Blackwell 
Año: 2020  
Descripción: the Handbook of Global Trade Policy offers readers a comprehensive resource for the study of 
international trade policy, governance, and financing. This timely and authoritative work presents contributions 
from a team of prominent experts that assess the policy implications of recent academic research on the 
subject. Discussions of contemporary research in fields such as economics, international business, international 
relations, law, and global politics help readers develop an expansive, interdisciplinary knowledge of 21st century 
foreign trade. Accessible for students, yet relevant for practitioners and researchers, this book expertly guides 
readers through essential literature in the field while highlighting new connections between social science 
research and global policy-making. Authoritative chapters address new realities of the global trade 
environment, global governance and international institutions, multilateral trade agreements, regional trade in 
developing countries, value chains in the Pacific Rim, and more. Designed to provide a well-rounded survey of 
the subject, this book covers financing trade such as export credit arrangements in developing economies, 
export insurance markets, climate finance, and recent initiatives of the World Trade Organization (WTO). 

Monografías y seriadas 

Comercio

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119737
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119764
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119765
mailto:bibliotecaind@mincotur.es


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS ENERO – MARZO 2022 

 7 

Ver catálogo  

Tipo: monografía  
Título: Práctica de la contratación internacional: modelos más frecuentes de contratos mercantiles 
internacionales 
Autor: Alfonso Ortega Giménez...[et al.] 
Editorial: Sepín 
Año: 2022  
Descripción: toda operación comercial internacional queda plasmada en un contrato mercantil internacional. 
Ahora bien, la negociación de ese contrato planteará una serie de complejidades, derivadas de las obligaciones 
exigidas por los instrumentos jurídicos existentes en la materia, que las partes deberán conocer y saber 
gestionar. En este trabajo el lector encontrará los modelos más frecuentes de contratos mercantiles 
internacionales que empresas y profesionales del mundo del comercio internacional deben conocer 
(compraventa internacional de mercaderías, agencia comercial internacional, concesión o distribución 
comercial internacional, franquicia comercial internacional y joint venture internacional). Además, estos se 
acompañan de otros modelos de materia (investigación y desarrollo internacional, licencia de uso de marca y 
licencia de uso de software) que también pueden resultar de interés. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119744
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Research handbook on EU media law and policy 
Autor: edited by Pier Luigi Parcu, Elda Brogi 
Editorial: Edward Elgar 
Año: 2021  
Descripción: this cutting-edge Research Handbook presents a comprehensive overview of the European 
Union'’s influence on the regulation of the media sector in the digital age. It explores and compares several 
areas of European legislation that have an impact on the media sector, defined in a broad sense for its capacity 
to influence the public opinion at large. Utilising law and policy perspectives, chapters explain EU media policy 
by successive approximations, moving from the general to the specific. It first examines certain fundamental 
pillars of EU legal assets that undoubtedly help to characterise the action of the European Union in the industry, 
then moves to analyse other fields of legislation, where a series of 'sectoral' rules also affect and shape the 
media. These fields include competition rules, rules on electronic communications, rules on e-Commerce, and 
data protection regulation, up to the recently revised Audiovisual Media Services Directive. In the final section 
of the Research Handbook, several authors discuss how the digital disruption is shaping the future of European 
media policy. The Research Handbook also has a particular focus on the methodology of the Media Pluralism 
Monitor; a major tool used to specifically assess the risks for media pluralism and freedom in Europe. Innovative 
and timely, this Research Handbook will be a crucial companion for academics and students in the fields of law, 
policy and media, who wish to further their understanding of the logic of future developments in the EU digital 
media sector. 

Tipo: monografía  
Título: Research handbook on European State aid law 
Autor: edited by Leigh Hancher, Juan Jorge Piernas López 
Editorial: Edward Elgar 
Año: 2021  
Descripción: this revised and updated Research Handbook on European State Aid Law brings together 
established academics and practitioners to provide a wide-ranging coverage of the field. Incorporating political 
science, economics and the law in its analysis, it provides a strong overview of the salient issues in State aid law 
and policy. 

Tipo: monografía  
Título: La revolución de las formas de empleo en el siglo XXI 
Autor: directores, Francisco Javier Calvo Gallego, Macarena Hernández Bejarano, Miguel Rodríguez-Piñero 
Royo; autores, María del Carmen Aguilar del Castillo 
Editorial: Laborum 
Año: 2021  
Descripción: esta publicación es parte del Proyecto de I+D+I "Nuevas dinámicas y riesgos sociales en el mercado 
de trabajo del siglo XXI: desigualdad, precariedad y exclusión social", Convocatoria 2018 de "Proyectos de I+D 
Retos Investigación, con referencia RTI2018-098794-B-C31 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 
y por FEDER Una manera de hacer Europa. 

Monografías y seriadas 

Derecho 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119767
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119768
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119738
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Ver catálogo  

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Cambios tecnológicos, trabajo y actividad empresarial: el impacto socioeconómico de la economía 
digital 
Autor: Francisco Pérez García, director; autores Bruno Broseta Dupré...[et al.] 
Editorial: CES (Consejo Económico y Social) 
Año: 2020  
Descripción: este proyecto de investigación propone realizar un balance de los impactos sociales y 
económicos derivados de la progresiva implantación de la economía digital en España, tanto en lo que se 
refiere a sus actividades más características –como la producción de servicios basados en plataformas 
digitales- como en la penetración que la misma va realizando en otras actividades, modificando los procesos 
en múltiples aspectos. El objetivo del proyecto es cuádruple. En primer lugar, identificar los principales 
impactos de esos cambios en dos grandes ámbitos: en el empleo y el contenido de las ocupaciones y en la 
organización del trabajo y de las empresas. En segundo lugar, evaluar las implicaciones de esos impactos en 
el mercado laboral, las relaciones laborales, la organización de las actividades empresariales y las cadenas de 
valor. Tercero, la evaluación empírica de esos impactos en el tejido productivo español, tanto desde la 
perspectiva del empleo como empresarial. Y cuarto y último, el análisis de los factores condicionantes de la 
penetración de la economía digital, sus escenarios probables, las barreras y palancas que condicionan el 
aprovechamiento de sus oportunidades y la evitación de sus amenazas. El enfoque del proyecto responde a 
un planteamiento interdisciplinar, al estar el equipo investigador integrado por especialistas de varias ciencias 
sociales, y tiene una orientación empírica, centrándose en el estudio de la situación española, en perspectiva 
europea. 

Tipo: monografía  
Título: Economía circular y responsabilidad social 
Autor: Inmaculada Revuelta Pérez, Josep Ochoa Monzó, directores. 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2021 
Descripción: esta obra aborda cuestiones capitales del incipiente marco regulatorio de la transición hacia una 
economía circular, impulsada por la Unión Europea y centrada esencialmente en la gestión de los residuos y 
del papel que está llamada a jugar en la misma la Responsabilidad social corporativa. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía  
Título: Samuelson Friedman: the battle over the free market 
Autor: Nicholas Wapshott 
Editorial: W.W. Norton 
Año: 2021 
Descripción: in 1966 two columnists joined Newsweek magazine. Their assignment: debate the world of 
business and economics. Paul Samuelson was a towering figure in Keynesian economics, which supported the 
management of the economy along lines prescribed by John Maynard Keynes’s General Theory. Milton 
Friedman, little known at that time outside conservative academic circles, championed “monetarism” and 
insisted the Federal Reserve maintain tight control over the amount of money circulating in the economy. In 
the nimble hands of author and journalist Nicholas Wapshott, Samuelson and Friedman’s decades-long 
argument becomes a window through which to view one of the longest periods of economic turmoil in the 
United States. As the soaring economy of the 1950s gave way to decades stalked by declining prosperity and 
“stagflation”, it was a time when the theory and practice of economics became the preoccupation of 
politicians and the focus of national debate. It is an argument that continues today. 

Monografías y seriadas 

Economía

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119733
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119731
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119766
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo 

Ver catálogo  

Tipo: monografía  
Título: Derecho y energías renovables 
Autor: Juan Rosa Moreno y Germán Valencia Martín, directores; autores, María Almodóvar Iñesta...[et al.] 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2021  
Descripción: la transformación renovable de nuestro modelo energético y, en definitiva, de nuestro modelo 
económico, nos sitúa ante el importante reto de la neutralidad climática, esto es, del desplazamiento de las 
clásicas fuentes energéticas fósiles y su sustitución por una “energía segura, sostenible y limpia”. 
Transformación que se ha de realizar a través de una transición eficiente y, también, justa, sin que nadie se 
quede atrás. Para conseguir este reto, la descarbonización de la economía ha de apoyarse en las energías 
renovables, que son objeto de un “nuevo Derecho”, de un nuevo marco regulatorio que tiende a facilitar su 
penetración masiva y, a la vez, ordenada, tanto a través de un planteamiento normativo general, como 
específico en los distintos sectores. No obstante, como en toda transición, no se trata en modo alguno de un 
tema cerrado. La actual revisión del marco normativo europeo ya nos indica que, todavía, queda mucho por 
hacer. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía  
Título: Energía y civilización: una historia. Cómo la energía ha definido nuestro mundo desde las sociedades 
de cazadores-recolectores hasta la actual civilización fósil 
Autor: Vaclav Smil 
Editorial: Arpa 
Año: 2021  
Descripción: la fascinante historia de la civilización a través del prisma de la energía. La energía es la única 
moneda de cambio universal. Sin transformación de energía, no hay nada. La vida en la Tierra depende de la 
conversión de la energía solar en biomasa vegetal, mientras que los seres humanos hemos aprendido a 
utilizar otros flujos de energía, como los combustibles fósiles o la generación fotovoltaica de electricidad. En 
esta monumental historia, Vaclav Smil ofrece una impresionante panorámica de cómo la energía ha 
impulsado el progreso cultural y económico de las sociedades humanas durante los últimos diez mil años, 
desde los primeros grupos de cazadores-recolectores hasta la civilización fósil, pasando por las sociedades 
agrícolas tradicionales y la gran transición que lo cambió todo.  

Monografías y seriadas 

Energía y medio ambiente 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119740
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119742
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo 

Acceso al documento 

Ver catálogo  

Tipo: monografía  
Título: Proyecto presupuestos generales del Estado 2022: alineamiento con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
Autor: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030 
Editorial: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Subdirección General de Información, Documentación y 
Publicaciones 
Año: 2021  
Descripción: los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 alineados con la 
elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Contiene las principales medidas y 
actuaciones por políticas de gasto. 

Tipo: monografía  
Título: Urbanismo para una nueva ciudad: el principio de desarrollo urbano sostenible 
Autor: Jesús María Ramírez Sánchez; prólogo de Fernando López Ramón 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2021  
Descripción: el objetivo de este trabajo es conocer el alcance real y efectivo del principio de desarrollo 
urbano sostenible en España, y si el mismo se ha convertido en un urbanismo para una nueva ciudad. Un 
modelo urbano distinto y mejor que los anteriores, interiorizado por la práctica profesional, los agentes 
sociales, las administraciones, y la jurisprudencia. La irrupción de la sostenibilidad como nuevo principio 
central de nuestro urbanismo, viene a sustituir ese modelo expansivo caracterizado por las bajas densidades, 
la movilidad motorizada individual, la zonificación, o el mito de la liberalización del suelo, por la idea de la 
ciudad compacta, mixta, diversa, respetuosa con el medio ambiente, y más humana. Estamos ante un nuevo 
paradigma del urbanismo español para el siglo XXI, sustentado en el bloque ambiental de la Constitución 
Española de 1978, que supera el concepto de la producción de la ciudad como un factor de desarrollo 
económico para ser sustituido por un urbanismo sostenible preocupado por dar cumplimento a distintos 
derechos sociales de los ciudadanos. El trabajo se interesa no solo por los aspectos legales de los 
instrumentos para lograr un desarrollo urbano sostenible, sino también los aspectos sociales, ambientales, 
económicos y arquitectónicos del modelo. El urbanismo y la ciudad siempre han sido una realidad compleja. 
Por ello, reflexiona, y se hacen propuestas, sobre algunos de los nuevos retos que debe afrontar el 
urbanismo. La Agenda Urbana y la ciudad post-COVID19; la gentrificación y turistificación de los centros 
urbanos y barrios más atractivos; la movilidad como factor determinante de la salud; las nuevas formas de 
dar cumplimiento al derecho constitucional de acceso a la vivienda, la cohesión e integración social; o la 
necesidad de evaluar la sostenibilidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial mediante 
un test de sostenibilidad. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119751
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2022/IAPGE2022/Paginas/Inicio.aspx
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/InformesImpacto/IA2022/IAPGE2022/Paginas/Inicio.aspx
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119741
mailto:bibliotecaind@mincotur.es


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS ENERO – MARZO 2022 

12 

Ver catálogo  

Tipo: monografía  
Título: Introducción a las Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico: (según la legislación 
vigente, en particular a Ley de Marcas de 2001 [tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto-
Ley 23/2018, de 21 de diciembre], el Reglamento de la Ley de Marcas de 12 de julio de 2002 [modificado 
por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril] y el Reglamento (UE) 1001/2017, del Parlamento y del 
Consejo, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea 
Autor: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano; 2ª ed. con la colaboración de Ángela del Barrio Pérez 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2021  
Descripción: este libro constituye una obra que presenta de forma sencilla, pero completa, la problemática 
básica, sistemáticamente ordenada de las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico, como 
son los nombres de dominio y las denominaciones de origen. Se presta, además, especial atención a las 
interferencias entre las denominaciones sociales y los signos distintivos, así como las que se refieren a las 
marcas y al Derecho de autor. La obra está plenamente adaptada a las últimas modificaciones introducidas 
en la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 y a su Reglamento de 12 de julio de 2002. Por otra parte, el 
régimen de las marcas que se expone se refiere no sólo a las marcas españolas, sino también a las marcas de 
la Unión Europea, puesto que su régimen jurídico es en gran parte coincidente; se indican, sin embargo, las 
diferencias entre ambas regulaciones legales. Especial atención se dedica a la jurisprudencia española como 
de la Unión Europea. Como apéndice se incluyen los textos actualizados de la Ley de Marcas de 2001 con su 
Reglamento, y el Reglamento de la marca de la Unión Europea. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Monografías y seriadas 

Industria 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119743
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Blockchain: technology and applications for industry 4.0, smart energy, and smart cities 
Autor: Matevz Pustisek, Natasa Zivic, Andrej Kos 
Editorial: De Gruyter 
Año: 2022  
Descripción: blockchains are seen as a technology for the future, which reduce the cost of trust and 
revolutionize transactions between individuals, companies and governments. The sense of using blockchains 
is to minimize the probability of errors, successful frauds and paper-intensive processes. For these reasons, 
blockchains already have and will have a significant impact to the society and every day's life, especially in 
field of Machine to Machine (M2M) communications, which are one of the basic technologies for Internet 
of Things (IoT). Therefore, blockchains with their inherent property to provide security, privacy and 
decentralized operation are engine for todays and future reliable, autonomous and trusted IoT platforms. 
Specially, a disruptive role of ledger technologies in future smart personal mobility systems, which combine 
smart car industry, smart energy/smart cities will be explained in the book, considering its importance for 
development of new industrial and business models. 

Tipo: monografía  
Título: Mujer, trabajo y nuevas tecnologías: un estudio del impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito 
laboral desde una perspectiva de género 
Autor: Ana María Romero Burillo, directora; Yolanda Bardina Martín, Ana María Romero Burillo, 
coordinadoras 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2021  
Descripción: el presente estudio analiza desde la vertiente jurídico-laboral el impacto que la innovación 
tecnológica tiene en el ámbito de las relaciones de trabajo desde una perspectiva de género y las ventajas e 
inconvenientes que se acompañan a la introducción de las NTICs. En este trabajo se combina el análisis tanto 
de las tecnologías incorporadas a las empresas específicamente para la mejora de su organización y 
productividad, como también aquellas otras tecnologías de uso cotidiano y más general que, sin embargo, 
también se introducen silenciosamente en la organización empresarial. Concretamente el análisis se centra 
en aspectos vinculados a las tres fases principales del desarrollo de la relación laboral: en primer lugar, en la 
fase de acceso al mercado de trabajo, realizando, por un lado, un estudio de la incidencia de las NTICs en la 
intermediación laboral, concretamente en el uso que se realiza de las plataformas digitales desde una 
perspectiva de género y, por otro lado, también se aborda el estudio de la calidad del empleo femenino que 
genera la implantación y uso de las NTICs; en segundo lugar, en la fase de permanencia de la relación de 
trabajo, con el análisis de las ventajas e inconvenientes que pueden ofrecer el teletrabajo para la mujer 
trabajadora; y, en tercer lugar, en la fase de extinción del contrato de trabajo, con el estudio del papel que 
pueden jugar los nuevos sistemas de comunicación e información en supuestos de acoso sexual y por razón 
de sexo en el entorno laboral.  

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Monografías y seriadas 

Tecnologías 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=109956
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119736
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo  

Ver catálogo  

Tipo: monografía  
Título: La era del capitalismo de la vigilancia: la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras 
del poder 
Autor: Shoshana Zuboff 
Editorial: Paidós 
Año: 2022  
Descripción:  Shoshana Zuboff analiza el fenómeno que ella misma ha denominado capitalismo de la 
vigilancia y las posibles consecuencias de su avance desde su origen en Silicon Valley hacia todos los 
sectores de la economía. Hoy se acumula un enorme volumen de riqueza y poder en unos llamados 
mercados de futuros conductuales en los que se compran y venden predicciones sobre nuestro 
comportamiento, y hasta la producción de bienes y servicios se supedita a un nuevo medio de modificación 
de la conducta. Entre estas amenazas vemos la de una sociedad totalmente controlada e interconectada 
que promete lograr certezas a cambio del máximo lucro para sus promotores, poniendo en riesgo la 
democracia, la libertad y el futuro de los seres humanos. 

Tipo: monografía  
Título: De la economía digital a la sociedad del E-Work decente: condiciones sociolaborales para una 
industria 4.0 justa e inclusiva 
Autor: Cristóbal Molina Navarrete, María Rosa Vallecillo Gámez, directores; Estefanía González Cobaleda, 
coordinadores; autores, Aránzazu de las Heras García...[et al.] 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2021  
Descripción: asistimos a un intenso y acelerado proceso de transformaciones derivadas de las nuevas 
tecnologías con hondas repercusiones en la economía, el trabajo y la sociedad. En este sentido se hace 
necesario analizar el impacto de la actual era de cambios sobre el trabajo, tanto por sus implicaciones en 
términos de cuantos y cuales empleos demandará una economía en constante y acelerada transformación, 
como por las consecuencias en la calidad del empleo. Esta obra analiza el impacto en las relaciones laborales, 
en los sistemas de protección social y en la salud laboral. Forma parte de los resultados de investigación del 
proyecto RTI2018-099337-B-C21 transformaciones del trabajo en la economía digital: condiciones 
económicas y sociales para una transición justa. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119739
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119734
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Título: Los retos de la explotación masiva de datos administrativos para la investigación y las políticas públicas: una visión desde 

dentro de la Administración = The challenge of the massive use of administrative data for research and public policy: a view from 

inside the Public Administration 

Autor: Israel Arroyo, José Fernández Albertos 

En: Cuadernos Económicos de ICE. N. 102 (II. 2021). La evolución de las políticas públicas en España: recursos, metodologías y algunos 

ejemplos; p. 39-49 

Materia: 1. Administración pública 2. Gestión de la información 3. Inteligencia artificial 4. Big data  

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

COMERCIO 

Título: Comercio exterior: septiembre 2021 

Autor: Metales y metalurgia 
En: Metales y Metalurgia. Año LVII, n.2302 (1-15 de diciembre de 2021); p. 8-11 

Materia: 1. Exportaciones 2. Chatarras 3. Índices estadísticos 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El mercado de la impresión 3D facturará más de 10.000 millones en 2025 

Autor: Metales y metalurgia 
En: Metales y Metalurgia. Año LVII, n.2302 (1-15 de diciembre de 2021); p. 6 

Materia: 1. Impresión en 3D 2. Impresiones metálicas 3. Aceros especiales 4. Desarrollo endógeno 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Envase y embalaje: se multiplican las amenazas 

Autor: Antonio Martínez 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 366 (diciembre 2021). Un futuro sostenible no es solo un deseo de Navidad; p. 71-121 

Materia: 1. Mercado de materias primas 2. Costes industriales 3. Sostenibilidad 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El Corte inglés se replantea su estrategia en distribución alimentaria 

Autor: Charo Reyes 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 366 (diciembre 2021). Un futuro sostenible no es solo un deseo de Navidad; p. 34-35 

Materia: 1. Distribución comercial 2. Estrategia competitiva 3. Implantación geográfica 4. Modelos de difusión 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La distribución afronta 2022 entre la confianza y la incertidumbre 

Autor: Mercedes Martínez 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 367 (enero 2022). La distribución afronta 2022 entre la confianza y la incertidumbre; p. 2-

15 

Materia: 1. Análisis sectorial 2. Directivos 3. Inflación 4. Perspectivas 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Artículos de revistas y 
capítulos de monografías 

http://www.revistasice.com/index.php/CICE/article/view/7309/7350
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Título: Exportación hortofrutícola: expectación ante los nuevos retos 

Autor: Mariví Monje 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 367 (enero 2022). La distribución afronta 2022 entre la confianza y la incertidumbre; p. 100-

139 

Materia: 1. Transición energética 2. Costes de ajuste 3. Ranking 4. Diversificación de la producción 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El retail será flexible o no será 

Autor: Susana Sobrino 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 366 (diciembre 2021). Un futuro sostenible no es solo un deseo de Navidad; p. 4-19 

Materia: 1. Distribución comercial 2. Innovación comercial 3. Nuevas tecnologías 4. Perspectivas 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El sector lácteo echa cuentas 

Autor: Antonio Martínez 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 366 (diciembre 2021). Un futuro sostenible no es solo un deseo de Navidad; p. 230-319 

Materia: 1. Diversificación de la producción 2. Costes industriales 3. Sostenibilidad 4. Ranking 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Termómetro de la logística: colaboración, nuevas tecnologías y sostenibilidad 

Autor: Mercedes Martínez 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 367 (enero 2022). La distribución afronta 2022 entre la confianza y la incertidumbre; p. 16-

27 

Materia: 1. Cadena de suministros 2. Identificación de riesgos 3. Análisis de la demanda 4. Análisis sectorial 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Termómetro del packaging: el marco legal y las materias primas crean la tormenta perfecta 

Autor: Juanjo Guisado 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 367 (enero 2022). La distribución afronta 2022 entre la confianza y la incertidumbre; p. 28-

41 

Materia: 1. Legislación comunitaria 2. Costes de ajuste 3. Sostenibilidad empresarial 4. Estrategia empresarial 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El comercio mundial y la crisis de COVID-19: el papel de las cadenas globales de valor en la propagación de shocks = World 

trade and the COVID-19 crisis: the role played by global supply chains in the spread of shocks 

Autor: Elvira Prades-Illanes, Patrocinio Tello-Casas 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 923 (septiembre-octubre 2022). El impacto económico de la pandemia; p.  71-89 

Materia: 1. Distribución comercial 2. Cadenas de suministros 3. Shocks de demanda 4. Efecto sistémico 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Competencia y regulación eficiente para impulsar un crecimiento inclusivo 

Autor: Lara Tobías Peña, Alfonso Camba Crespo 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3141 (diciembre 2021). Recuperación y abastecimiento: el papel de 

los fletes; p. 57-72 

Materia: 1. Productividad global de los factores 2. Competitividad 3. Regulación 4. Redistribución por el gasto público 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Historia de CITES en España: 35 años de control del comercio internacional de especies amenazadas 

Autor: Ana María Arrieta Casas...[et al.] 

En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3141 (diciembre 2021). Recuperación y abastecimiento: el papel de 

los fletes; p.25-38 

Materia: 1. Comercio internacional de mercancías y servicios 2. Especies amenazadas 3. Supervisión administrativa 4. CITES 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La prise en compte de l'environnement dans la politique commerciale de l'Union européenne 

Autor: Tom Salmon 
En: Revue d'économie industrielle. N. 175 (3ème trimestre 2021); p. 38-42 

Materia: 1. Economía ambiental 2. Política comercial comunitaria 3. Costes ambientales 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Recuperación económica y problemas de abastecimiento: el papel de los fletes 

Autor: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial 

En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3141 (diciembre 2021). Recuperación y abastecimiento: el papel de 

los fletes; p. 3-24 

Materia: 1. Comercio internacional 2. Fletes 3. Cadenas de suministros 4. Shock de demanda I. Secretaría de Estado de Comercio. 

Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Relations commerciales externes de L'Union européenne (30 décembre 2020 - 30 juillet 2021) 

Autor: Nicolas Ligneul 
En: Revue d'économie industrielle. N. 175 (3ème trimestre 2021); p. 30-37 

Materia: 1. Política comercial comunitaria 2. Política comercial multilateral 3. Líneas directrices 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El sector exportador ante los riesgos de abastecimiento 

Autor: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial 

En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3143 (febrero 2022). El sector exportador ante los riesgos de 

abastecimiento. El impacto de la pandemia en alojamientos turísticos; p. 3-18 

Materia: 1. Cadenas de suministros 2. Abastecimiento 3. Política comercial  

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Sostenibilidad y economía circular en el sector de la distribución de alimentos y bienes de gran consumo 

Autor: Jaime García-Legaz Ponce 

En: Economistas, n. 176 (enero 2022). Economía, energía y sostenibilidad; p. 40-48 

Materia: 1. Distribución comercial 2. Economía circular 3. Sostenibilidad de los procesos industriales 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

DERECHO 

Título: El bloqueo de datos personales en la LOPD y su interpretación a la luz del informe del gabinete jurídico de la AEPD, núm. 

148/2019 

Autor: Sonia Sebé Marín, Manel Santilari Banarch 
En: Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, n. 94 (septiembre-diciembre 2021); p. 5-22 

Materia: 1. Datos personales 2. Normativa doctrinal 3. Agencia Española de Protección de Datos Personales 4. Garantías jurídicas 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Crisis de la Covid-19, servicio esencial y distribución irregular de la jornada: plena validez del acuerdo de compensación de 

jornada para los trabajadores que no prestaron servicios: comentario a la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de febrero de 

2021 (JUR 2021, 84403) = Covid-19 crisis, essential service and irregular distribution of working time: full validity of the working 

time compensation agreement for workers who did not provide services  

Autor: Carolina Gala Durán 
En: Revista Española de Derecho del Trabajo, n. 247 (noviembre 2021); p. 145-153 

Materia: 1. Servicios esenciales 2. Desigualdad laboral 3. Sentencias judiciales 4. Protección de la vida privada 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7307/7373
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7326/7372
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Título: Données personelles et aplications de tracing, position et action des institutions européennes 

Autor: Carine Copain-Héritier 
En: Revue de l´Union Européenne, n. 653 (Décembre 2021). Institutions européennes et Covid-19, Temps 2, p. 607-613 

Materia: 1. COVID-19 2. Fortalecimiento institucional 3. Derecho a la protección de datos de carácter personal 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Hablar ahora o callar para siempre (II): perspectiva reciente sobre la preclusión de alegaciones 

Autor: Mar Conde Nogueira 
En: Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, n. 94 (septiembre-diciembre 2021); p. 23-34 

Materia: 1. Productos farmacéuticos 2. Productos farmacéuticos huérfanos 3. Producción industrial estratégica 4. Análisis de 

políticas 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Le Systéme institutionnel de L'Union européenne renforcé au sortir de la crise sanitaire? 

Autor: Sandrine Cursoux-Bruyére 
En: Revue de l´Union européenne, n. 653 (Décembre 2021). Institutions européennes et Covid-19, Temps 2, p. 588-591 

Materia: 1. Post Covid-19 2. Supervisión institucional comunitaria 3. Legislación comunitaria 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Télétravail: perspectives post-Covid-19 

Autor: Marc Malenfer 
En: Futuribles, n. 446 (janvier-février 2022); p. 25-36 

Materia: 1. Teletrabajo 2. Condiciones laborales 3. Regulación 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El acceso al expediente de contratación pública = Access to the file of public contracting 

Autor: Jaime Pintos Santiago y Roberto Carrodeguas Méndez 

En: Revista Aranzadi doctrinal, N. 9 (octubre, 2021). Las dificultades del turista consumidor en los servicios turísticos vacacionales; 

p. 163-166 

Materia: 1. Contratación Pública 2. Derecho de acceso a la información 3. Recursos especiales de contratación 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Compliance y principios de la contratación pública 

Autor: Martín María Razquin Lizarraga 

En: Revista Española de Derecho Administrativo, n. 216 (octubre-diciembre 2021); p. 11-44 

Materia: 1. Licitación pública 2. Exclusión administrativa 3. Cumplimiento normativo 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Luces y sombras en el régimen de impugnación de convocatorias de empleo público  

Autor: Antonio Ezquerra Huerva 
En: Revista Española de Derecho Administrativo, n. 216 (octubre-diciembre 2021); p. 45-86 

Materia: 1. Impugnación de actos administrativos 2. Recursos contenciosos administrativos 3. Déficit normativo 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Perspectivas de la llamada jubilación activa en el mercado laboral español = Prospects for active retirement in the Spanish 

labor market 

Autor: Juan Calvo Vérgez 
En: Revista Aranzadi doctrinal, n. 7 (julio-agosto, 2021). Hacia una casación cuántica; p. 105-128 

Materia: 1. Mercado de trabajo 2. Jubilación flexible 3. Países de la UE 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: La presentación de solicitudes y documentos por vía telemática: el confuso régimen de la subsanación y otros problemas 

prácticos 

Autor: Manuel Jesús Rozados Oliva 
En: Revista Española de Derecho Administrativo, n. 216 (octubre-diciembre 2021); p. 87-116 

Materia: 1. Administración electrónica 2. Documentos electrónicos 3. Subsanación de errores 4. Déficit normativo 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El régimen de control del absentismo laboral ex artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores en la doctrina del Tribunal 

Supremo 

Autor: Ignacio García-Perrote Escartín, Jesús R. Mercader Uguina 
En: Revista Española de Derecho del Trabajo, n. 248 (diciembre 2021); p. 13-22 

Materia: 1. Absentismo laboral 2. Verificación 3. Mutuas patronales 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La transición de los ERTES a los despidos por necesidades empresariales en las circunstancias extraordinarias de la COVID-

19: causas coyunturales versus estructurales y la incidencia de la libertad de empresa en la limitación del despido = The transition 

from ERTES to dismissals for business needs in the extraordinary circumstances of COVID-19: conjunctural versus structural causes 

and the incidence of freedom of enterprise in the limitation of dismissal 

Autor: Carlos González González 
En: Revista Aranzadi doctrinal, n. 7 (julio-agosto, 2021). Hacia una casación cuántica; p. 21-42 

Materia: 1. Coyuntura económica 2. ERTES 3. Despido por causas económicas 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La videovigilancia empresarial en la industria 4.0: la salvaguardia de la intimidad informática del trabajador = Corporate 

video surveillance in industry 4.0: safeguarding the computer privacy of the worker 

Autor: José Antonio González Martínez 
En: Revista Aranzadi doctrinal, n. 10 (noviembre, 2021). El silencio del acusado si es neutro; p. 76-96 

Materia: 1. Industria conectada 4.0 2. Videovigilancia 3. Derecho a la protección de datos de carácter personal 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: A vueltas con las agencias estatales: un ente público para una crisis = Roaming around with state agencies: a public entity 

for a crisis 

Autor: Daniel Terrón Santos 
En: Revista Española de Derecho Administrativo, n. 216 (octubre-diciembre 2021); p. 117-140 

Materia: 1. Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2. Fondos europeos de recuperación 3. Instituciones de 

supervisión económica 4. Organismos públicos 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: YouTube será responsable de los actos ilícitos de sus usuarios referentes a contenidos protegidos por derechos de autor, 

si contribuye a su acceso por el público, o no los elimina o bloquea: Sentencia TJUE 22 junio 2021, (TJCE 2021, 161). Asuntos 

acumulados C-682/18 y C-683/18: Frank Peterson y otros contra Google LLC YouTube Inc. (Gran Sala) 

Autor: María Cruz Urcelay Lecue 
En: Revista Aranzadi doctrinal, n. 11 (diciembre, 2021). Sobre la prescripción de acciones laborales subsiguientes: muestrario judicial; 

p. 185-188 

Materia: 1. Sociedad de la información 2. Grandes empresas 3. Cuestión pre-judicial 4. Derecho a la protección de datos de carácter 

personal 5. Seguridad informática 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Compliance ambiental: más allá del cumplimiento normativo como camino hacia una economía sostenible = 

Environmental compliance: beyond regulatory compliance as a path to a sustainable economy 

Autor: Alfonso Choza Cordero y Joaquín Lozano Liaño 

En: Revista Aranzadi doctrinal, n. 11 (diciembre, 2021). Sobre la prescripción de acciones laborales subsiguientes: muestrario judicial; 

p. 23-32 

Materia: 1. Compliance 2. Gestión medioambiental 3. Cumplimiento normativo 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Los trabajadores en las plataformas digitales: ¿autónomos o empleados? = Workers in digital platforms: self-employed or 

employees?   

Autor: Juan Manuel Dieste Cobo 
En: Revista Aranzadi doctrinal, n. 11 (diciembre, 2021). Sobre la prescripción de acciones laborales subsiguientes: muestrario 

jurisprudencial; p. 47-64 

Materia: 1. Economía de plataformas 2. Trabajadores asociados a plataformas digitales 3. Legislación laboral 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El impuesto catalán sobre estancias en embarcaciones de cruceros turísticos es constitucional: Sentencia de Tribunal 

Constitucional (Sala segunda) de 3 de junio 2021 núm 125/2021 (RTC 2021, 125) 

Autor: Carlos Jericó Asín 
En: Revista Aranzadi doctrinal, n. 11 (diciembre, 2021). Sobre la prescripción de acciones laborales subsiguientes: muestrario 

jurisprudencial; p. 181-184 

Materia: 1. Impuestos a actividades turísticas 2. Sentencias judiciales 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Los reconocimientos médicos realizados por servicio externo no vulneran la protección de datos de los trabajadores: STS 

NÚM. 629/2021, de 15 de junio (RJ 2021, 3192) 

Autor: Ana Barbería Legarra 
En: Revista Aranzadi doctrinal, n. 10 (noviembre, 2021). El silencio del acusado si es neutro; p. 269-270 

Materia: 1. COVID-19 2. Confinamiento de la población 3. Capacidad de producción 4. Crisis económica 5. Análisis de impacto 6. 
Control de la población 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

ECONOMÍA 

Título: Spain: the test of tolerance: the country needs inmigrants, but does it still want them? 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9274 (December 4th-10th, 2021). The treats to the world economy; p. 21-22 

Materia: 1. Inmigración 2. Impacto social 3. País de origen 4. Perspectivas 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Accenting the negative: linguistic trivia and issues not so trivial: reignite Spain's language wars 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9274 (December 4th-10th, 2021). The treats to the world economy; p. 22 

Materia: 1. Uso de las lenguas 2. Conflicto político 3. Sistema educativo 4. Cataluña 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: A Chequered record: prepared for disaster, unprepared for climate change 

Autor: The Economist. (Special Report Japan) 
En: The Economist, vol. 441, n. 9275 (December 11th-17th, 2021).  What would America fight for?; p. 6-7 

Materia: 1. Políticas de adaptación al cambio climático 2. Gestión del riesgo 3. Gestión y planificación de recursos 4. Japón 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: China's Omicronomics: how invariant is China is China's economic policy 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9274 (December 4th-10th, 2021). The treats to the world economy; p. 59-62 

Materia: 1. Variantes Covid 2. Impacto económico 3. Modelo económico 4. Prospectiva económica 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Danger ahead: omicron amplifies three dangers that stalk the global economy 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9274 (December 4th-10th, 2021). The treats to the world economy; p. 11 

Materia: 1. Variantes Covid 2. Impacto económico 3. Nivel internacional 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Squeezing the balloon: the unintended financial effects of piecemeal carbon pricing 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9274 (December 4th-10th, 2021). The treats to the world economy; p. 63 

Materia: 1. Descarbonización 2. Estrategia de precios 3. Impuestos ambientales 4. Buenas prácticas 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Watchful waiting: with its wonky spike, the Omicron variant looks ominous: how bad will it be? 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9274 (December 4th-10th, 2021). The treats to the world economy; p. 18-20 

Materia: 1. Variantes Covid 2. Impacto social 3. Nivel internacional 4. Perspectivas 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Novedades en el ámbito de la regulación de los informes de sostenibilidad 

Autor: Begoña Giner Inchausti 
En: Economistas, n. 175 (noviembre 2021). Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro; p. 8-14 

Materia: 1. Transacciones no financieras 2. Cláusulas de sostenibilidad medioambiental 3. Información de sección transversal 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La evaluación de impacto de las políticas activas de empleo en España: el deseo y la realidad = Impact evaluation of active 

employment policies in Spain: desire and reality 

Autor: Inmaculada Cebrián López, Begoña Cueto Iglesias, Francisco Javier Mato Díaz 

En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 102 (II. 2021). La evolución de las políticas públicas en España: recursos, metodologías y algunos 

ejemplos; p. 103-131 

Materia: 1. Acceso a la información 2. Big data 3. Aplicaciones tecnológicas 4. Políticas activas de empleo 5. Análisis de impacto 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Investigación económica y datos masivos: mercados, fines sociales y colaboración público-privada = Economic research 

and Big data: markets, socio-economic research and public-private partnerships 

Autor: José García Montalvo 
En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 102 (II. 2021). La evolución de las políticas públicas en España: recursos, metodologías y algunos 

ejemplos; p. 69-85 

Materia: 1. Análisis socio-económico 2. Acuerdos de Partenariado Económico 3. Big data 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Evolución, situación actual y retos de la evaluación de políticas públicas en las Administraciones españolas (2000-2021) = 

Developments and challenges of public policy evaluation in the Spanish administration (2000-2021) 

Autor: José María Casado, Eloísa del Pino 

En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 102 (II. 2021). La evolución de las políticas públicas en España: recursos, metodologías y algunos 

ejemplos; p. 14-38 

Materia: 1. Instituciones de supervisión económica 2. Evaluación de políticas 3. Metodología económica 4. AEVAL 5. AIReF 
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Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La evaluación como proceso de aprendizaje: una necesidad del presente, una inversión del futuro = Evaluation as a learning 

process: a present-day necessity, a future investments 

Autor: Sara de la Rica Goiricelaya, Lucía Gorjón García, Imanol Lizarraga Álvarez 

En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 102 (II. 2021). La evolución de las políticas públicas en España: recursos, metodologías y algunos 

ejemplos; p. 87-101 

Materia: 1. Mejora continua 2. Big data 3. Evaluación de políticas 4. Impacto social 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Estadística oficial y evaluación de políticas públicas: oportunidades y retos = Official statistics and public policy evaluation: 

opportunities and challenges 

Autor: Juan Manuel Rodríguez Póo, Antonio Salcedo Galiano 

En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 102 (II. 2021). La evolución de las políticas públicas en España: recursos, metodologías y algunos 

ejemplos; p. 51-67 

Materia: 1. Evaluación de políticas 2. Buenas prácticas 3. Big data 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Calidad de los informes de sostenibilidad: evidencia en utilities 

Autor: Bernabé Escobar Pérez, María del Mar Miras Rodríguez 
En: Economistas, n. 175 (noviembre 2021). Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro; p. 49-58 

Materia: 1. Gestión de la información 2. Memoria organizativa 3. Credibilidad de las políticas 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La labor del Project Task Force (PTF) del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en las nuevas normas 

europeas en materia de sostenibilidad 

Autor: Esther Ortiz Martínez 
En: Economistas, n. 175 (noviembre 2021). Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro; p. 31-39 

Materia: 1. Gestión de la información 2. Transacciones no financieras 3. Project Task of European Advisory Group 4. Política de 

normalización 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La importancia de los datos: de la información no financiera a la información corporativa sobre sostenibilidad en el sector 

financiero 

Autor: Patricia Rodríguez Fernández de Castro 
En: Economistas, n. 175 (noviembre 2021). Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro; p. 97-103 

Materia: 1. Información no financiera 2. Sector financiero 3. Información corporativa 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Instrumentos de inversión en fondos temáticos con criterios de sostenibilidad 

Autor: Enrique Castelló Muñoz 
En: Economistas, n. 175 (noviembre 2021). Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro; p. 104-109 

Materia: 1. Inversiones sostenibles 2. Gestión de activos 3. Economía del agua 4. Seguros 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Négociation entre l'UE et les frabricants des vaccins contre la Covid-19: identité, unité et solidarité européennees 

Autor: Michel Cannarsa 

En: Revue de l´Union européenne, n. 653 (Décembre 2021). Institutions européennes et Covid-19, Temps 2, p. 601-606 

Materia: 1. Políticas de mercado 2. Unificación de políticas 3. Mecanismos de compensación 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: De la sostenibilidad al impacto: el ADN de ASCRI 

Autor: José Zudaire Sarobe 

En: Economistas, n. 175 (noviembre 2021). Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro; p. 89-96 

Materia: 1. Responsabilidad social corporativa 2. Inversiones sostenibles 3. Regulación 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: China's economic outlook post-COVID-19 and beyond = El panorama económico de China en la era pos-COVID-19 y más 

allá 

Autor: Alicia García-Herrero 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 923 (septiembre-octubre 2022). El impacto económico de la pandemia; p. 37-55 

Materia: 1. República Popular China 2. Aspectos macroeconómicos 3. Envejecimiento de la población 4. Conflictos de competencia 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La deuda pública en España: sostenibilidad en un contexto de tipos de interés reducidos y retos para el futuro marco fiscal 

= Public debt in Spain: sustainability in a context of low interest rates and challenges for the future fiscal framework  

Autor: Esther Gordo...[et al.] 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 923 (noviembre-diciembre 2022). El impacto económico de la pandemia; p.195-213 

Materia: 1. Deuda pública 2. Marco europeo de supervisión fiscal 3. Sostenibilidad 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la distribución de la renta y el papel de las políticas públicas = The effects of 

the COVID-19 pandemic on the income distribution and the role of public policies 

Autor: Olga Cantó Sánchez 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 923 (noviembre-diciembre 2022). El impacto económico de la pandemia; p.145-162 

Materia: 1. COVID-19 2. PIB 3. Renta familiar 4. Desigualdad social 5. Índices estadísticos 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Los efectos económicos del COVID-19 en España: la heterogeneidad sectorial y regional = The economic consequences of 

the COVID-19 pandemic: sectoral and regional heterogeneity 

Autor: Miguel Cardoso...[et al.] 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 923 (septiembre-octubre 2022). El impacto económico de la pandemia; p. 105-128 

Materia: 1. Aspectos macroeconómicos 2. Impacto económico 3. Análisis sectorial 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El impacto económico del COVID-19 en España = The economic impact of COVID-19 in Spain 

Autor: Manuel Alejandro Hidalgo Pérez 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 923 (septiembre-octubre 2022). El impacto económico de la pandemia; p.  91-103 

Materia: 1. Estructura productiva 2. Shocks de demanda 3. Impacto económico 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Los impactos socioeconómicos del COVID-19 en América latina y los desafíos de la recuperación = The socio-economic 

impacts of COVID-19 in Latin America and the challenges of recovery 

Autor: Pablo Sanguinetti, Adriana Arreaza 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 923 (septiembre-octubre 2022). El impacto económico de la pandemia; p.  57-70 

Materia: 1. América Latina 2. Aspectos macroeconómicos 3. Impacto económico 4. Recuperación económica 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: Lecciones aprendidas de la crisis provocada por la pandemia: impacto en la estadística oficial= Lessons learned from the 

crisis caused by the pandemic: impact on official statistics 

Autor: Alfredo Cristóbal Cristóbal 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 923 (noviembre-diciembre 2022). El impacto económico de la pandemia; p.181-184 

Materia: 1. Estadística oficial 2. Fuentes de información 3. Índices estadísticos 4. Calidad de la información 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El mercado de trabajo tras la pandemia: impacto de la generalización de los esquemas de reducción del tiempo de trabajo 

= The Spanish labor market after the pandemic: impact of the generalization of job retention schemes 

Autor: Pilar García Perea, José Fernández Albertos 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 923 (septiembre-octubre 2022). El impacto económico de la pandemia; p. 129-144 

Materia: 1. COVID-19 2. Jornadas laborales 3. Contratación laboral 4. Productividad del trabajo 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El mercado del gas natural: visión general y análisis del mercado europeo 

Autor: Raquel Martínez Farreres, Pedro Antonio Merino García 

En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3142 (enero 2022). El sistema económico internacional en 2021; p. 23-

40 

Materia: 1. COVID-19 2. Sistema económico 3. Iniciativas de nivel internacional 4. Instituciones internacionales 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Seguimiento de la desigualdad en tiempo real en España durante la crisis de la COVID-19 = Real-time inequality in Spain 

during the COVID-19 crisis 

Autor: Oriol Aspachs...[et al.] 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 923 (noviembre-diciembre 2022). El impacto económico de la pandemia; p. 163-179 

Materia: 1. Renta familiar 2. Desigualdad social 3. Índices estadísticos 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El sistema económico internacional en 2021 

Autor: Francesc Granell Trias 

En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3142 (enero 2022). El sistema económico internacional en 2021; p. 3-

22 

Materia: 1. COVID-19 2. Sistema económico 3. Iniciativas de nivel internacional 4. Instituciones internacionales 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Respuesta de política económica a la pandemia: una visión general = Economic policy response to the pandemic: a 

comprehensive view 

Autor: Gonzalo García Andrés 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 923 (noviembre-diciembre 2022). El impacto económico de la pandemia; p. 215-232 

Materia: 1. COVID-19 2. Política económica 3. Mecanismo de estabilización fiscal 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La mortalidad catastrófica en Castilla y España, 1700-2020 = Catastrophic mortality in Castille and Spain, 1700-2020 

Autor: Enrique Llopis Agelán, Ángel L. Velasco Sánchez, Adrián González Ropero 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 923 (septiembre-octubre 2022). El impacto económico de la pandemia; p. 13-35 

Materia: 1. Epidemias 2. Mortalidad 3. Análisis histórico 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: La economía social española destaca en el primer gran evento de la OCDE dedicado a la economía social 

Autor: Noticias del CIDEC 
En: Noticias de la Economía Pública Social y Cooperativa, n. 67 (septiembre 2021). La vertebración de la economía social a través de 

las tecnologías de la información y de la comunicación; p. 14-15 

Materia: 1. Economía social 2. Análisis de políticas 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: The few, the proud: Spain´s local parties fight depopulation 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 442, n. 9283 (February 12th-18th, 2022); p. 10 

Materia: 1. Despoblación 2. Análisis de políticas 3. Partidos políticos 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Game of chiplomacy: the west and its allies are trying to set rules for the world's most complex supply chains without 

China dominating the show: it isn´t easy 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 442, n. 9281 (January 29th-February 4th, 2022); p.51-52 

Materia: 1. Industria de semiconductores 2. Supervisión tecnológica 3. Seguridad electrónica 4. Exportaciones 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Gas nightmares: a protracted energy crisis will trigger Europe's neuroses 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 442, n. 9279 (January 15th-21st, 2022); p.24 

Materia: 1. Dependencia energética 2. Alza de precios 3. Perspectivas 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Green investment: a dirty secret: polluting assets are heading into the financial shadows 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 442, n. 9283 (February 12th-18th, 2022); p. 10 

Materia: 1. Mercado financiero 2. Bonos verdes 3. Políticas de adaptación al cambio climático 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: How incumbents survive and thrive: research on the world's biggest companies shows that digital disruption is less 

destructive than you might think 

Autor: Julian Birkinshaw 
En: Harvard Business Review, vol. 100, n. 1 (January-February 2022). Build a leadership team for transformation; p. 36-42 

Materia: 1. Tecnologías disruptivas 2. Economía digital 3. Creación de valor 4. Creación de empleo 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Pigs can fly. Southern Europe is reforming itself: and maybe the EU, too  

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 442, n. 9282 (February 5 th-11th, 2022); p. 24 

Materia: 1. Países mediterráneos 2. Reformas económicas 3. Análisis de políticas 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: The urge to splurge. Why the impresive pace of investment growth looks likely to endure 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 442, n. 9282 (February 5 th-11th, 2022); p. 61-62 

Materia: 1. Crecimiento económico 2. Comercio internacional de mercancías y servicios 3. Financiación de inversiones 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: US shale closes the gap. Supply is gradually returning, but the market will remain tight into next year 

Autor: Charles Waine 
En: Petroleum Economist, (December 21-January 2022). Charting Vietnam's LNG course; p. 28-29 

Materia: 1. Tecnología energética 2. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 3. Análisis de inversiones 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: A new age of economic conflict: the West has imposed crushing sanctions on Russia. The implications are huge 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 442, n. 9286 (March 5th-11th, 2022); p. 10 

Materia: 1. Ucrania 2. Invasión militar 3. Sanciones internacionales 4. Impacto económico 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Panorama del sector financiero africano: financiación a largo plazo y mercados de capitales 

Autor: Albert A. Agyemang-Badu...[et al.] 

En: Boletín Económico de Información Comercial Española,  n. 3143 (febrero 2022). El sector exportador ante los riesgos de 

abastecimiento. El impacto de la pandemia en alojamientos turísticos; p. 19-36 

Materia: 1. Cadenas de suministros 2. Abastecimiento 3. Política comercial 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Las empresas españolas en la pandemia: situación financiera y perspectivas de recuperación = Spanish companies in the 

pandemic: financial situation and recovery perspectives 

Autor: Vicente Salas Fumás 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 924 (enero-febrero 2022). La crisis de la COVID-19: el camino de la recuperación; p. 125-

144 

Materia: 1. Solvencia empresarial 2. Financiación de la empresa 3. Créditos ICO 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La respuesta multilateral a la COVID-19: veloce - ostinato = The multilateral response to the COVID-19 crisis: veloce - 

ostinato 

Autor: Pablo Moreno 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 924 (enero-febrero 2022). La crisis de la COVID-19: el camino de la recuperación; p. 47-

63 

Materia: 1. COVID-19 2. Políticas públicas 3. Instituciones financieras internacionales 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: The global recovery from COVID-19 = La recuperación mundial a partir del COVID-19 

Autor: Aida Caldera Sánchez, Nigel Pain 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 924 (enero-febrero 2022). La crisis de la COVID-19: el camino de la recuperación; p. 13-

29 

Materia: 1. COVID-19 2. Crecimiento económico 3. Política monetaria comunitaria 4. Fiscalidad 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: inversiones y reformas = The Recovery, Transformation and 

Resilience Plan: investments and reforms 

Autor: Elena Aparici Vázquez de Parga 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 924 (enero-febrero 2022). La crisis de la COVID-19: el camino de la recuperación; p. 99-

112 

Materia: 1. Next Generation EU 2. Financiación comunitaria 3. Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: La política monetaria del Banco Central Europeo y la crisis del COVID = The monetary policy of the European Central Bank 

and the COVID-19 crisis 

Autor: Alejandra Kindelán y Antonio Cortina 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 924 (enero-febrero 2022). La crisis de la COVID-19: el camino de la recuperación; p. 65-

76 

Materia: 1. COVID-19 2. Políticas públicas 3. Políticas macroprudenciales 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El papel del sistema financiero en la recuperación = The role of the financial system in the recovery 

Autor: Santiago Carbó Valverde 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 924 (enero-febrero 2022). La crisis de la COVID-19: el camino de la recuperación; p. 113-

124 

Materia: 1. Next Generation EU 2. Banca 3. Gestión del capital circulante 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Recuperación económica y sector exterior español, algunas consideraciones = Economic recovery and Spanish foreign 

sector, some considerations 

Autor: Pedro Antonio Merino García...[et al.] 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 924 (enero-febrero 2022). La crisis de la COVID-19: el camino de la recuperación; p.  145-

178 

Materia: 1. Sector exterior 2. Crisis financiera 3. Regulación del comercio exterior 4. Mejora de la competitividad 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Las repuestas de política fiscal a nivel internacional = Fiscal policy responses at the international level 

Autor: Francisco de Castro Fernández, Carlos Martínez Mongay, Javier Yániz Igal 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 924 (enero-febrero 2022). La crisis de la COVID-19: el camino de la recuperación; p. 31-

45 

Materia: 1. COVID-19 2. Política comunitaria 3. Estímulos fiscales 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El programa Next Generation EU: características y claves para su éxito = The Next Generation EU program: features and 

keys to success 

Autor: Daniel Alonso...[et al] 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 924 (enero-febrero 2022). La crisis de la COVID-19: el camino de la recuperación; p. 77-

98 

Materia: 1. Next Generation EU 2. Políticas macroprudenciales 3. Fondos europeos de recuperación 4. Financiación comunitaria 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Behavioral economics of the COVID-19 pandemic 

Autor: David Jiménez Gómez, José María Abellán Perpiñán 

En: Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, n. 100 (II/2021). COVID-19. Efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria y medidas de 

recuperación; p. 26-41 

Materia: 1. COVID-19 2. Economía del comportamiento 3. Análisis de políticas 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: All at sea: Long delays and high costs will not abate soon  
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9276 (December 18th-31st, 2021); p. 43-44 

Materia: 1. COVID-19 2. Reservas estratégicas 3. Transporte internacional 4. Shock de demanda 5. Alza de precios 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: América latina una economía transformadora. El Consenso Latinoamericano 2020 

Autor: Ramón Casilda Béjar 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3142 (enero 2022). El sistema económico internacional en 2021; p. 41-

64 

Materia: 1. Crecimiento económico 2. COVID-19 3. Recuperación económica 4. Modelos de crecimiento 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: A bad bet: reform in Spain: hopes for better employment laws and pensions are dashed 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 442, n. 9277 (January 1st-7th, 2022). Walking away: the Republican Party and democracy; p. 21 

Materia: 1. Políticas activas de empleo 2. Sistema de pensiones 3. Análisis de políticas 4. España 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Cloud atlas: the battle of the computing clouds intensifies, and battlefield grows more complex 

Autor: The Economist  
En: The Economist, vol. 441, n. 9276 (December 18th-31st, 2021); p. 45-46 

Materia: 1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación 2. Cloud computing 3. Costes financieros 4. Seguridad informática 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La Dirección General de Política Comercial como autoridad administrativa de CITES en España. Un modelo de excelencia 

en colaboración nacional e internacional 

Autor: Marta Alzás de la Fuente...[et al.] 

En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3142 (enero 2022). El sistema económico internacional en 2021; p. 65-

77 

Materia: 1. Crecimiento económico 2. COVID-19 3. Recuperación económica 4. Modelos de crecimiento 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Omicron causes a less severe illness than earlier variants: but it is spreading fast, and options for treating it are more 

limited 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 442, n. 9277 (January 1 st-7th, 2022); p. 61 

Materia: 1. Variantes Covid 2. Características 3. Perspectivas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Impacto de la COVID-19 sobre la sanidad y la economía en España = Impact of the COVID-19 on health and economy in 
Spain 
Autor: Jaime Pinilla Domínguez, Beatriz González López-Pinilla 
En: Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, n. 100 (I-2021). Retos de la transición energética en el País Vasco para la próxima década; 
p. 42-60 
Materia: 1. COVID-19 2. Impacto económico 3. Sistema Nacional de Salud Pública 4. Seguros privados 5. Fondos europeos de 
recuperación 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Un nuevo debate sobre las patentes farmacéuticas a propósito del Coronavirus SARS-CoV-2 = A new debate on 
pharmaceutical patents regarding the SARS-Cov-2 Coronavirus 
Autor: Luz Sánchez García 
En: Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, n. 100 (II-2021). COVID-19. Efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria y medidas de 
recuperación; p. 234-263 
Materia: 1. Vacunas 2. Patentes 3. Licencias de patentes 4. Acuerdos de colaboración interempresarial 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: Responding to the COVID-19 pandemic: lessons in supply chain management among industrial firms 
Autor: Bart Kamp 
En: Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, n. 100 (II-2021). COVID-19. Efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria y medidas de 
recuperación; p. 210-233 
Materia: 1. COVID-19 2. Cadenas de producción 3. Cadenas de suministros 4. Empresas multinacionales 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

EMPRESA 

Título: Los estados no financieros de empresas multinacionales: una ventana a la sostenibilidad global 

Autor: Isabel Mª García Sánchez 
En: Economistas, n. 175 (noviembre 2021). Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro; p. 59-70 

Materia: 1. Gestión de la información 2. Transparencia empresarial 3. Credibilidad de las políticas 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Los nuevos reportings corporativos en el ámbito de la información no financiera o en materia de sostenibilidad: el papel 

de la profesión 

Autor: Salvador Marín Hernández 
En: Economistas, n. 175 (noviembre 2021). Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro; p. 15-31 

Materia: 1. Información corporativa 2. Cultura empresarial 3. Gestión de la información 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Regulación inteligente y empresas: el caso de la información no financiera 

Autor: Raúl Mínguez Fuentes 
En: Economistas, n. 175 (noviembre 2021). Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro; p. 40-48 

Materia: 1. Gestión de la información 2. Transacciones no financieras 3. Índices de tendencias de la competitividad 4. Análisis de 

impacto 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Claves en la relevancia de los estados de información no financiera: retos y oportunidades para los clubes profesionales 

de fútbol 

Autor: David Baixauli Soria 
En: Economistas, n. 175 (noviembre 2021). Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro; p. 82-88 

Materia: 1. Gobierno de la empresa 2. Información no financiera 3. Sostenibilidad empresarial 4. Estudios de casos 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: ¿Remunera adecuadamente la sostenibilidad el valor de la acción? 

Autor: Marisa Poncela García 
En: Economistas, n. 175 (noviembre 2021). Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro; p. 71-81 

Materia: 1. Gobierno de la empresa 2. Sostenibilidad empresarial 3. Valoración de activos 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La información no financiera en Canal de Isabel II 

Autor: Pascual Fernández Martínez 

En: Economistas, n. 175 (noviembre 2021). Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro; p. 110-115 

Materia: 1. Gestión de la empresa 2. Sostenibilidad energética y medioambiental 3. Economía del agua 4. Estándares internacionales 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: Desiguales reformas en materia de responsabilidad de administradores: altos directivos, consejeros públicos y consejeros 

de entidades aseguradoras 

Autor: Pablo Martínez-Gijón Machuca 

En: Revista de Derecho Mercantil, n. 322 (octubre-diciembre 2021); p. 129-179 

Materia: 1. Grandes empresas 2. Gobernanza 3. Responsabilidad de los administradores 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El modelo de gestión, gobernanza y financiación de las Cooperativas de Iniciativa Social en España = The management, 
governance and financing model of Social Initiative Cooperatives in Spain 
Autor: Ignacio Bretos...[et al.] 
En: Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social, n. 150 (2021). Serie economía social; p. 17-38 
Materia: 1. Cooperativas sociales 2. Gestión de la empresa 3. Gobernanza 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Título: A salt and batteries: how Bolivian lithium could help save the world 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9275 (December 11th-17th, 2021). What would America fight for?; p. 40-41 

Materia: 1. Litio 2. Reservas estratégicas 3. Tecnologías disruptivas 4. Gestión de la producción 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Car wars: national leaders want people to buy more cars. Local ones want them to drive less 

Autor: The Economist. (Special Report Japan) 

En: The Economist, vol. 441, n. 9275 (December 11th-17th, 2021). What would America fight for?; p. 49-50 

Materia: 1. Ciudades 2. Gestión medioambiental 3. Congestión de tráfico 4. Fiscalidad ambiental 5. Análisis de políticas 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Changing electric vehicles: current situation: forget Tesla's production hell: the hardest bit of EVs is the powering up 

Autor: The Economist. (Special Report Japan) 

En: The Economist, vol. 441, n. 9275 (December 11th-17th, 2021).  What would America fight for?; p. 51-53 

Materia: 1. Vehículos eléctricos 2. Puntos de recarga 3. Precios energéticos 4. Política de incentivos 5. Shock de demanda 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Plugging the gap: Tens of millions of electric cars will soon need charging: here's how to do it 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9275 (December 11th-17th, 2021). What would America fight for?; p. 13-14 

Materia: 1. Vehículos eléctricos 2. Unidades de carga eléctrica 3. Gestión y planificación de recursos 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Árbol de gestión de riesgos y descuidos (MORT) 

Autor: Rodolfo Isasia González 

En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n. 48 (diciembre 2021). Antropoceno: la huella humana en el planeta; 

p. 18-25 

Materia: 1. Centrales nucleares 2. Protocolos de seguridad 3. Metodología (MORT) 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Título: Bibliometric analysis of research on renewable energy crowdfunding: an assessment and policy implications 

Autor: Cécile Cézanne, Sandra Rigot, Laurence Saglietto 

En: Revue d'economie industrielle, n. 175 (3ème trimestre 2021); p. 9-40 

Materia: 1. Energías renovables 2. Crowdfunding 3. Viabilidad empresarial 4. Análisis bibliométrico 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Hidrocarburos no convencionales (HNC): la primera gran innovación energética del siglo XXI (y II) 

Autor: Juan García Portero  
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 96 (noviembre 2021). Tecnología y ciencia del presente para construir un 

futuro sostenible; p. 22-31 

Materia: 1. Fracking 2. Petróleo de esquisto 3. Gas de esquisto 4. Aumento de la demanda 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Materiales funcionales e innovadores empleados en la industria de la pintura 

Autor: Julián A. Restrepo 
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 96 (noviembre 2021). Tecnología y ciencia del presente para construir un 

futuro sostenible; p. 22-31 

Materia: 1. Pinturas y barnices 2. Innovación tecnológica 3. Nuevos materiales 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Limpieza del biogás: eliminación del sulfuro de hidrógeno: desulfuración del biogás: origen, efectos y tratamientos 

Autor: Joaquín Reina Hernández 

En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 96 (noviembre 2021). Tecnología y ciencia del presente para construir un 

futuro sostenible; p. 52-56 

Materia: 1. Biogás 2. Procesos industriales 3. Depuración 4. Tratamientos químicos 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La recarga de combustible en las centrales nucleares 

Autor: Alfa 
En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n. 48 (diciembre 2021). Antropoceno: la huella humana en el planeta; 

p. 26-28 

Materia: 1. Centrales nucleares 2. Recarga de las centrales nucleares 3. Protocolos de seguridad 4. Reactores nucleares 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Verificaciones de la Unión Europea sobre la vigilancia de la radioactividad en el medio ambiente 

Autor: Sofía Luque Heredia...[et al.] 
En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n. 48 (diciembre 2021). Antropoceno: la huella humana en el planeta; 

p. 43-49 

Materia: 1. Vigilancia radiológica 2. Protocolos de seguridad 3. Supervisión institucional comunitaria 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La crisis energética en Europa 

Autor: Luis Pinheiro de Matos, Ricard Murillo Gili 

En: Informe mensual "La Caixa", n. 463 (enero 2022); p. 29-30 

Materia: 1. Acceso a la energía 2. Shock de demanda 3. Alza de precios 4. Fiscalidad ambiental  

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La geopolítica del gas: el Magreb y el suministro energético en España 

Autor: Luis Óscar Moreno García-Cano 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3141 (diciembre 2021). Recuperación y abastecimiento: el papel de 

los fletes; p. 39-56 

Materia: 1. Gasoductos 2. Geopolítica 3. Inversiones transfronterizas 4. Seguridad energética 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

https://www.industriaquimica.es/kiosco/revista96/visor
https://www.industriaquimica.es/kiosco/revista96/visor
https://www.industriaquimica.es/kiosco/revista96/visor
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http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7318/7374
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Título: La normalización de nuevos cementos ternarios: en respuesta al objetivo 2030 de reducción del 55 por cien de las 

emisiones de GEI 

Autor: Miguel Ángel San Juan 
En: Cemento-Hormigón, año XC, n. 1007 (noviembre-diciembre 2021); p. 20-29 

Materia: 1. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) 2. Innovación tecnológica 3. Cementos ternarios 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El mercado ibérico de la electricidad y la subida del precio en España 

Autor: Luis Pinheiro de Matos, Ricard Murillo Gili 
En: Informe mensual "La Caixa", n. 463 (enero 2022); p. 31-32 

Materia: 1. Mercado eléctrico Ibérico 2. Mercado minorista 3. Mercado mayorista 4. Estabilidad de los precios 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Los precios de la luz están por las nubes: ¿y el importe de su recibo? 

Autor: Alberto Graciano, Josep Mestres 
En: Informe mensual "La Caixa", n. 463 (enero 2022); p. 33-34 

Materia: 1. Mercado eléctrico Ibérico 2. Alza de precios 3. Fijación de precios 4. Tarifa de último recurso 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Acceso al documento electrónico 

Título: Los precios del carbono: diseño e impacto macroeconómico 

Autor: Luis Pinheiro de Matos, Ricard Murillo Gili 
En: Informe mensual "La Caixa", n. 463 (enero 2022); p. 35-36 

Materia: 1. Transición energética 2. Tarificación del carbono 3. Costes de transición 4. Impacto económico 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Política común de energía: principio de "primero, la eficiencia energética": de los principios a la práctica 

Autor: Revista Aranzadi Unión Europea 
En: Revista Aranzadi Unión Europea, año XLVII, n. 12 (diciembre 2021); p. 106-107 

Materia: 1. Política energética comunitaria 2. Eficiencia energética 3. Recomendaciones UE 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Del cero al infinito 

Autor: Antonio Barrero F. 
En: Energías Renovables, n. 207 (diciembre 2021-enero 2022). Anuario 2021: no te rompas más la cabeza; p. 42-45 

Materia: 1. Autoconsumo de energía eléctrica 2. Comercio internacional de energía 3. Informes anuales 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: ¿Será realmente verde este huracán? 

Autor: Celia García Ceca 
En: Energías Renovables, n. 207 (diciembre 2021-enero 2022). Anuario 2021: no te rompas más la cabeza; p. 54-57 

Materia: 1. Hidrógeno verde 2. Proyectos de inversión 3. Usos 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El gran aliado de las renovables 

Autor: Celia García Ceca 
En: Energías Renovables, n. 207 (diciembre 2021-enero 2022). Anuario 2021: no te rompas más la cabeza; p. 58-59 

Materia: 1. Baterías 2. Capacidad de almacenamiento 3. Análisis sectorial 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/463/enero-2022/precio-energia-presente-y-futuro
https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/463/enero-2022/precio-energia-presente-y-futuro
https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/463/enero-2022/precio-energia-presente-y-futuro
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
https://www.energias-renovables.com/revistas-energias-renovables/numero-207-diciembre-2021enero-2022
https://www.energias-renovables.com/revistas-energias-renovables/numero-207-diciembre-2021enero-2022
https://www.energias-renovables.com/revistas-energias-renovables/numero-207-diciembre-2021enero-2022
https://www.energias-renovables.com/revistas-energias-renovables/numero-207-diciembre-2021enero-2022
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BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS ENERO – MARZO 2022 

33 

Título: El reino del pellet 

Autor: Celia García Ceca 
En: Energías Renovables, n. 207 (diciembre 2021-enero 2022). Anuario 2021: no te rompas más la cabeza; p. 50-53 

Materia: 1. Biomasa 2. Pellets 3. Innovación tecnológica 4. Uso industrial 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El gas natural tendrá un papel relevante al menos hasta 2050 

Autor: Fundación Naturgy 
En: Oilgas, vol. 54, n. 616 (noviembre-diciembre 2021); p. 48-51 

Materia: 1. Gas natural 2. Almacenamiento y transporte a granel 3. Fijación de precios no lineales 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: 2021: clave para la transición energética en España 

Autor: Joan Groizard 
En: Energías Renovables, n. 207 (diciembre 2021-enero 2022). Anuario 2021: no te rompas más la cabeza; p. 6-7 

Materia: 1. Transición energética 2. Marco Estratégico de Energía y Clima 3. IDAE 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: De residuos a recursos: el nuevo motor de la economía es circular 

Autor: Eduardo de Lecea 
En: Oilgas, vol. 54, n. 616 (noviembre-diciembre 2021); p. 22-24 

Materia: 1. Cadenas de suministros 2. Shock de demanda 3. Reciclaje de materiales 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Más recursos de la tierra 

Autor: Celia García Ceca 

En: Energías Renovables, n. 207 (diciembre 2021-enero 2022). Anuario 2021: no te rompas más la cabeza; p. 60-63 

Materia: 1. Sector de las energías renovables 2. Eficiencia energética 3. Análisis de políticas 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Los operadores diversifican su programa de inversiones hacia el almacenamiento de combustibles más limpios 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 615 (noviembre 2021); p. 14-20 

Materia: 1. Hidrocarburos 2. Tecnología limpia 3. Seguridad energética 4. Almacenamiento 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Su gran momento está aún por llegar 

Autor: Energías renovables 
En: Energías Renovables, n. 207 (diciembre 2021-enero 2022). Anuario 2021: no te rompas más la cabeza; p. 46-49 

Materia: 1. Energía termosolar 2. Capacidad de almacenamiento 3. Innovación tecnológica 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: España, segundo país europeo con mayor oferta de empleo en el sector energético 

Autor: Fundación Naturgy 
En: Energías Renovables, n. 208 (febrero 2022). Comunidades energéticas: la unión hace la energía; p. 6-7 

Materia: 1. Sector de las energías renovables 2. Desajustes de formación 3. Creación de empleo I. Fundación Naturgy 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

https://www.energias-renovables.com/revistas-energias-renovables/numero-207-diciembre-2021enero-2022
https://www.energias-renovables.com/revistas-energias-renovables/numero-207-diciembre-2021enero-2022
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Título: Luz verde al nuevo procedimiento para la integración masiva de renovables 

Autor: Comisión Nacional del Mercado y la Competencia 
En: Energías Renovables, n. 208 (febrero 2022). Comunidades energéticas: la unión hace la energía; p. 13 

Materia: 1. Energías renovables 2. Integración energética 3. Crecimiento de la producción 4. Sistema eléctrico 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Para 2050, el biometano podría suponer el 40 por ciento del gas en Europa 

Autor: Fundación Naturgy 
En: Energías Renovables, n. 208 (febrero 2022). Comunidades energéticas: la unión hace la energía; p. 7 

Materia: 1. Sector de las energías renovables 2. Biometano 3. Crecimiento de la producción 4. Informes técnicos 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Atom and abroad: the Kazakh crisis sends a warning shot to buyers of nuclear fuel 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 442, n. 9279 (January 15th-21st, 2022); p. 60-61 

Materia: 1. Dependencia energética 2. Uranio 3. EU 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La geoquímica, el cambio climático y las tecnologías limpias 

Autor: Juan Llamas Borrajo 
En: Industria y Minería, n. 413 (segundo semestre de 2021); p. 12-17 

Materia: 1. Tecnología energética 2. Vehículos eléctricos 3. Contaminación ambiental 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Oil sands producers keep the reins tight. No extravagant spending is planned ahead of a capital-intensive push towards a 

lower carbon footprint 

Autor: Vincent Lauerman 
En: Petroleum Economist, (December 21-January 2022). Charting Vietnam's LNG course; p. 28-29 

Materia: 1. Tecnología energética 2. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 3. Análisis de inversiones 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Putin´s energy weapon. How will Europe cope if Russia cuts off its gas? 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 442, n. 9281 (January 29th-February 4th, 2022); p. 21-22 

Materia: 1. Gas 2. Abastecimiento en el exterior 3. Seguridad energética 4. Estrategia de compensación 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: En 2023 entra en vigor un nuevo paquete regulatorio sobre ecodiseño y eficiencia energética para motores y variadores 

de velocidad 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 617 (enero 2022); p. 44-45 

Materia: 1. Diseño ecológico 2. Eficiencia energética 3. Marco regulatorio 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La actividad en las plantas de regasificación españolas cierra un trimestre histórico 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 617 (enero 2022); p. 18-25 

Materia: 1. Gas natural licuado 2. Plantas de regasificación 3. Empresas gasísticas 4. Capacidad de producción 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

https://www.energias-renovables.com/revistas-energias-renovables/numero-208-febrero-2022
https://www.energias-renovables.com/revistas-energias-renovables/numero-208-febrero-2022
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Título: La península ibérica cuenta con 215 estaciones de GNC y GNL 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 617 (enero 2022); p. 33-34 

Materia: 1. Gas natural licuado 2. Gas natural comprimido 3. Transporte del gas 4. Cambio estructural 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Automoción, descarbonización y economía 

Autor: José López-Tafall 
En: Economistas, n. 176 (enero 2022). Economía, energía y sostenibilidad; p. 68-76 

Materia: 1. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) 2. Descarbonización 3. Vehículos eléctricos 4. Marco regulatorio 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La comisión da luz verde a la inversión privada en actividades de gas y energía nuclear que contribuyan a la transición 

hacia la neutralidad climática 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 617 (enero 2022); p. 3-5 

Materia: 1. Taxonomía climática 2. Política energética comunitaria 3. Energías renovables 4. Política de inversiones 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Digitalización y sostenibilidad 

Autor: Nadia Calviño Santamaría 
En: Economistas, n. 176 (enero 2022). Economía, energía y sostenibilidad; p. 8-9 

Materia: 1. Transición energética 2. Tecnologías disruptivas 3. Next Generation EU 4. Reforma política 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El futuro del hidrógeno como vector energético y la sostenibilidad 

Autor: Iván Martén Uliarte y Jorge Fernández Gómez 
En: Economistas, n. 176 (enero 2022). Economía, energía y sostenibilidad; p. 77-83 

Materia: 1. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) 2. Descarbonización 3. Economía del Hidrógeno 4. Regulación 

del mercado 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El hidrógeno: protagonista de los nuevos proyectos e inversiones impulsados por la industria energética española 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 617 (enero 2022); p. 35-40 

Materia: 1. Industrias energéticas 2. Proyecto SHYNE 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La importancia de la regulación para la transición energética: la Ley de cambio climático y otras normas relevantes 

Autor: Antonio Hernández García 

En: Economistas, n. 176 (enero 2022). Economía, energía y sostenibilidad; p. 100-114 

Materia: 1. Transición energética 2. Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia 3. Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima (2021-2030) 4. Estrategias de Desarrollo Sostenible 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La transition énergétique à l'heure des choix 

Autor: par Pierre Papon 

En: Futuribles, n. 447 (mars-avril 2022). L'anticipation au service de l'action; p. 21-34 

Materia: 1. Transición energética 2. Mix energético 3. Futuro 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/Economistas-Num-176-WEB.pdf/192.
https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/Economistas-Num-176-WEB.pdf/192.
https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/Economistas-Num-176-WEB.pdf/192.
https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/Economistas-Num-176-WEB.pdf/192.
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Título: Presente y futuro de las energías renovables 

Autor: Gonzalo Juan Botas Ramiro, Diego Vázquez Teijeira 

En: Economistas, n. 176 (enero 2022). Economía, energía y sostenibilidad; p. 115-126 

Materia: 1. Políticas de adaptación al cambio climático 2. Transición energética 3. Energías renovables 4. Innovación tecnológica 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La sostenibilidad: aspectos conceptuales 

Autor: Silvia Iranzo Gutiérrez 

En: Economistas, n. 176 (enero 2022). Economía, energía y sostenibilidad; p. 10-16 

Materia: 1. Estrategia empresarial 2. Sostenibilidad de los procesos industriales 3. Responsabilidad social corporativa 4. Agenda 

2030 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La transición energética de las empresas de petróleo y gas 

Autor: Fernando Maravall 
En: Economistas, n. 176 (enero 2022). Economía, energía y sostenibilidad; p. 84-99 

Materia: 1. Empresas energéticas 2. Descarbonización 3. Innovación tecnológica 4. Reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La transición energética en el sector eléctrico 

Autor: Marina Serrano 

En: Economistas, n. 176 (enero 2022). Economía, energía y sostenibilidad; p. 57-67 

Materia: 1. Transición energética 2. Políticas de empresa 3. Integración energética 
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Materia: 1. Gas natural licuado 2. Dependencia energética 3. Proyectos de ingeniería 4. Predicción 
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Autor: Markus Mechtel 
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Título: The train in Spain: to the end of the earth. Spain's high-speed network reaches far-off Galicia 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 442, n. 9278 (January 1 st-7th, 2022); p. 19 
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Autor: José Deodoro...[et al.] 
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