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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 
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: 913495063. Correo electrónico: bibliotecaind@mincotur.es 
Sala de lectura de acceso libre (lunes a viernes, de 9 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

913495063. 

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
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Acceso al documento 

Tipo: monografía  
Título: Leyes administrativas, 28ª ed. (cerrada a 16 de junio de 2022) 
Autor: edición preparada por Luis Martín Rebollo 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2022 
Descripción: el presente volumen, que aparece en su 28ª edición renovada y 
ampliada, incluye a texto completo y actualizadas las normas del Derecho 
Administrativo de más frecuente uso. Esta nueva edición se articula en 65 
parágrafos agrupados en los siguientes bloques temáticos: I. Constitución y 
Tribunal Constitucional; II. Unión Europea; III. Organización y Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas; IV. Garantías del Ciudadano y Control de la 
Administración; V. Empleo Público; VI. Propiedades Públicas; VII. Expropiación 
Forzosa; VIII. Actividad administrativa y políticas públicas (Urbanismo, Medio 
Ambiente, Tráfico y Patrimonio cultural). 

Tipo: monografía  
Título: Los Fondos NextGenEU en España: análisis de la ejecución de licitaciones. 
Un análisis integral de los microdatos de ejecución 
Autor: Manuel Hidalgo Pérez 
Editorial: EsadeEcpol 
Año: 2022 
Descripción: este policy brief analiza los primeros resultados de la herramienta 
para el seguimiento de la ejecución de fondos europeos que se ha desarrollado 
desde el Observatorio de fondos Next Generation EU de EsadeEcPol-EYInsights. La 
herramienta consiste en un algoritmo que permite automatizar la búsqueda de 
información en tiempo real sobre el uso de fondos NEXT-EU (MRR y REACT-EU), 
ahora disponible de forma desordenada en diferentes bases de datos de la 
administración. El objetivo de la herramienta es el de informar sobre quién 
ejecuta, en qué y cómo lo hace. En este informe se muestran los resultados 
obtenidos en la implementación de estos fondos, a través de licitaciones, hasta el 
mes de febrero. 

Publicaciones 
destacadas 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127270
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127170
https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/los-fondos-nextgeneu-en-espana-analisis-de-la-ejecucion-de-licitaciones/
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Acceso al documento 

Tipo: monografía 
Título: Administración electrónica, aspectos jurídicos, organizativos y técnicos: Adaptado al nuevo 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos 
Autor: José Aurelio García Martín...[et al.] 
Editorial: Aranzadi 
Año: 2021 
Descripción: las leyes 39/2015 y 40/2015 introdujeron una nueva regulación de la administración electrónica, 
que ha sido completada con la reciente aprobación del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector 
público por medios electrónicos. Esta obra aborda, con un enfoque integral, las distintas cuestiones 
relacionadas con la administración electrónica, incluyendo los aspectos jurídicos, su evolución, las políticas de 
la Unión Europea, la gobernanza y los componentes tecnológicos relacionados con la seguridad, la 
interoperabilidad y la administración colaborativa. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía 
Título: Datos abiertos y reutilización de la información del Sector Público 
Autor: Julián Valero Torrijos, Rubén Martínez Gutiérrez (directores) 
Editorial: Comares 
Año: 2022 
Descripción: la Unión Europea está llevando a cabo una apuesta estratégica para liderar una sociedad digital 
basada en la apertura de los datos con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales. Para ello ha 
impulsado una reforma del marco normativo aplicable a los datos abiertos y la reutilización de la información 
en manos del sector público que ha tenido lugar a través de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, regulación complementada en España mediante el Real 
Decreto-Ley 24/2021, de 4 de noviembre. La innovación tecnológica que estamos viviendo en los últimos años 
ha motivado la necesidad de actualizar el marco normativo en este ámbito. En concreto, la reforma se ha 
planteado con la finalidad de impulsar la disponibilidad de la información en manos del sector público y 
potenciar la utilización de tecnologías destinadas al tratamiento de los datos, en particular para la aplicación 
de soluciones basadas en la automatización y la Inteligencia Artificial. En este libro se realiza un análisis de las 
principales novedades que incorporan dichas normas, ofreciendo criterios interpretativos que faciliten su 
aplicación práctica en el proceso de apertura de la información por parte de las Administraciones y entidades 
del sector público. 

Tipo: monografía  
Título: Los Fondos NextGenEU en España: análisis de la ejecución de licitaciones. Un análisis integral de los 
microdatos de ejecución 
Autor: Manuel Hidalgo Pérez 
Editorial: EsadeEcpol 
Año: 2022 
Descripción: este policy brief analiza los primeros resultados de la herramienta para el seguimiento de la 
ejecución de fondos europeos que se ha desarrollado desde el Observatorio de fondos Next Generation EU de 
EsadeEcPol-EYInsights. La herramienta consiste en un algoritmo que permite automatizar la búsqueda de 
información en tiempo real sobre el uso de fondos NEXT-EU (MRR y REACT-EU), ahora disponible de forma 
desordenada en diferentes bases de datos de la administración. El objetivo de la herramienta es el de informar 
sobre quién ejecuta, en qué y cómo lo hace. En este informe se muestran los resultados obtenidos en la 
implementación de estos fondos, a través de licitaciones, hasta el mes de febrero. 

Monografías y seriadas 

Administración pública

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127250
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127257
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127170
https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/los-fondos-nextgeneu-en-espana-analisis-de-la-ejecucion-de-licitaciones/
mailto:bibliotecaind@mincotur.es


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS JULIO – SEPTIEMBRE 2022 

6 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía 
Título: Régimen fiscal y cooperación en materia aduanera en la Unión Europea 
Autor: David García Guerrero 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2022 
Descripción: estamos en un contexto jurídico donde va a ostentar un papel protagonista la Unión Europea, 
desde el punto de vista del reparto de competencias en materia aduanera, ejerciendo competencias tanto 
exclusivas como compartidas con los Estados miembros. En el marco del territorio aduanero de la Unión 
Europea, los derechos de aduanas son recursos propios con naturaleza tributaria cuya titularidad recae sobre 
la misma Unión, no habiendo sido desarrollado su estudio doctrinal con la misma profundidad que otros 
recursos tributarios. Además, la cooperación internacional en la lucha contra el fraude fiscal tampoco ha sido 
objeto de interés cuando abarca, específicamente, el ámbito aduanero, conocido también como fraude 
aduanero. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía 
Título: Representación aduanera y comercio internacional en el siglo XXI 
Autor: Juan José Álvarez Rubio, José Luis Iriarte Ángel, Unai Belintxon Martín (directores); Juan José Álvarez 
Rubio...[et al.] (autores) 
Editorial: Aranzadi, Civitas Thomson Reuters 
Año: 2022 
Descripción: este trabajo jurídico internacional y europeo tiene por objeto, desde una aproximación de estudio, 
reflexión y análisis caleidoscópica o multidisciplinar, ofrecer una respuesta reflexiva y analítica sobre el 
desarrollo jurídico-normativo y técnico de determinados sectores del Comercio Internacional conforme a las 
características propias de la Representación Aduanera y el Comercio Internacional del Siglo XXI, condicionada 
por una más que sugerente especialización por sectores. 

Monografías y seriadas 

Comercio

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127255
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127269
mailto:bibliotecaind@mincotur.es


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS JULIO – SEPTIEMBRE 2022 

7 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía 
Título: Derecho penal de sociedades mercantiles 
Autor: Bernardo del Rosal Blasco (coordinador) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2022 
Descripción: la obra consta de dos partes. En la primera se tratan los problemas que plantea la responsabilidad 
penal de las empresas, no solo desde el aspecto positivo, es decir, cuáles son los presupuestos de esa 
responsabilidad sino, igualmente, desde el aspecto negativo, es decir, en qué condiciones o circunstancias una 
empresa, inicialmente sometida a dicha responsabilidad, puede conseguir eximirse de la misma o, al menos, 
atenuar la responsabilidad. Así, veremos cuáles son los requisitos para que una empresa puede ser sometida a 
dicha responsabilidad, esto es, qué directivos o empleados de la empresa, en qué condiciones, deben de 
cometer cuáles delitos para que se genere la responsabilidad penal de la empresa. También se estudian los 
requisitos que deben de cumplir los programas de cumplimiento normativo para que produzcan efectos 
eximentes de la responsabilidad penal de la empresa, así como lo requisitos para atenuarla. Todo ello, 
analizando la legislación legal vigente y las interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que hoy en día se 
están haciendo de ella. En la segunda parte se analizarán, en un primer lugar, los delitos específicos que el 
Código Penal regula como propios de los administradores de una empresa y, en un segundo lugar, los delitos 
que los empleados de la empresa más prototípicamente pueden cometer en el desempeño de sus tareas 
societarias. 

Tipo: monografía 
Título: Los desafíos jurídicos de la transición energética 
Autor: Francisco Delgado Piqueras...[et al.] (directores); Irene Ruiz Olmo (coordinadora) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2021 
Descripción: en esta obra se estudia el proceso de transición energética desde una perspectiva jurídica, al hilo 
del último paquete de invierno de la Unión Europea y de la legislación nacional aprobada para su desarrollo, 
que tiene su exponente más reciente en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética. Se tratan aquí temas como la integración de las renovables en el mercado energético o las 
exigencias derivadas de la sostenibilidad energética en el ámbito local y en el sector agroalimentario, el 
autoconsumo eléctrico o las comunidades de energías renovables. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía 
Título: La estrategia de biodiversidad de la Unión Europea 2030: aspectos jurídicos 
Autor: Agustín García Ureta (director); Miren Sarasibar Iriarte (coordinadora); Agustín García Ureta...[et al.] 
(autores) 
Editorial: Marcial Pons 
Año: 2022 
Descripción: la protección de la biodiversidad constituye uno de los grandes retos actuales de los poderes 
públicos, y por ende, del Derecho. Los factores que la amenazan son muy diversos, incluyendo el del cambio 
climático o el generalizado desconocimiento sobre su estado de conservación. La Unión Europea planteó a 
finales de 2020 la "Estrategia sobre biodiversidad para 2030: traer la naturaleza de vuelta a nuestras vidas". 
Con el objetivo de examinar qué sectores abarca la estrategia, en qué circunstancias se enmarca y cuáles 
pueden ser las implicaciones derivadas de la misma, se recogen en este libro diversos trabajos, fruto de una 
Jornada celebrada en Bilbao en noviembre de 2021. 

Monografías y seriadas 

Derecho 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127307
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127252
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127272
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía 
Título: Formación en igualdad: un enfoque desde la Ley 3/2007, de 12 de marzo, de Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres 
Autor: María Cruz Díaz Terán (directora); Inés Olza, Nahikari Sánchez Herrero, Isabel Olloqui Genaro (autoras); 
Susana Camarero Benítez (prólogo) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2022 
Descripción: los contenidos de esta obra se enmarcan en las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en los Reales Decretos - leyes 6/2019, de 1 de marzo, 
y 901/2020, de 13 de octubre, por lo que aporta los fundamentos previos de formación en este ámbito 
(formación en igualdad) para la elaboración del "Plan de Igualdad" en las organizaciones. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía 
Título: Instituciones de inversión colectiva (actualización abril 2022) 
Autor: elaboración y coordinación de contenidos, Centro de Publicaciones 
Editorial: Ministerio de Hacienda y Función Pública: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Año: 2022 
Descripción: contiene la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva y el Real 
Decreto Legislativo 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva. 

Tipo: monografía 
Título: Leyes administrativas, 28ª ed. (cerrada a 16 de junio de 2022) 
Autor: edición preparada por Luis Martín Rebollo 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2022 
Descripción: el presente volumen, que aparece en su 28ª edición renovada y ampliada, incluye a texto completo 
y actualizadas las normas del Derecho Administrativo de más frecuente uso. Esta nueva edición se articula en 
65 parágrafos agrupados en los siguientes bloques temáticos: I. Constitución y Tribunal Constitucional; II. Unión 
Europea; III. Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas; IV. Garantías del Ciudadano y 
Control de la Administración; V. Empleo Público; VI. Propiedades Públicas; VII. Expropiación Forzosa; VIII. 
Actividad administrativa y políticas públicas (Urbanismo, Medio Ambiente, Tráfico y Patrimonio cultural). 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127253
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127267
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127270
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo 

Tipo: monografía 
Título: The knowledge economy 
Autor: Roberto Mangabeira Unger 
Editorial: Verso 
Año: 2019 
Descripción: a revolutionary practice of production -the knowledge economy- has emerged in our time. It 
appears in every sector, not just in high-tech industry, but so far only as a series of insular vanguards that 
exclude the vast majority of workers and businesses. In this book, Roberto Mangabeira Unger explores the 
hidden workings and the transformative potential of the knowledge economy. He describes the radical 
changes in economic and political institutions, and in ways of thinking, that could bring knowledge-intensive 
production to the whole economy-and inaugurate a period of accelerated and socially inclusive economic 
growth. 

Monografías y seriadas 

Economía

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127304
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Ver catálogo 

Acceso al documento 

Ver catálogo 

Acceso al documento 

Tipo: monografía  
Título: A guide to sustainable corporate responsibility. From theory to action 
Autor: Caroline D. Ditlev Simonsen 
Editorial: Springer Open Palgrave McMillan 
Año: 2022 
Descripción: this open access book discusses the challenges and opportunities faced by companies in an age 
that increasingly values sustainability and demands corporate responsibility. Beginning with the historical 
development of corporate responsibility, this book moves from academic theory to practical application. It 
points to ways in which companies can successfully manage their transition to a more responsible, sustainable 
way of doing business, common mistakes to avoid and how the UN Sustainable Development Goals are 
integral to any sustainability transformation. Practical cases illustrate key points. The author provides tools 
such as a Step-by-Step strategic guide on integrating sustainability in collaboration with stakeholders 
including employees, customers, suppliers and investors. The book is particularly relevant for SMEs and 
companies operating in emerging markets. From a broader perspective, the value of externalities, full cost 
pricing, alternative economic theories and circular economy are also addressed. 

Tipo: monografía  
Título: ¿Cómo abordar la cuestión de la digitalización de las pymes y microempresas españolas? 
Diagnóstico de situación, recursos y propuestas 
Autor: Raul Mínguez 
Editorial: Fundación Alternativas 
Año: 2022 
Descripción: este informe señala que la transformación digital es uno de los actuales retos, junto con la 
transición ecológica, de las economías y empresas. La aceleración de la digitalización supondría para España 
un incremento continuado del potencial de crecimiento del PIB. Aumentaría asimismo el bienestar social y la 
capacidad de adaptación ante entornos disruptivos como la crisis sanitaria. En términos empresariales, las 
compañías más digitalizadas son más productivas, sostenibles, internacionalizadas y competitivas. Además, 
son más dinámicas en la creación de empleo. Si bien los niveles de conectividad y equipamiento son altos, el 
tejido productivo español aún presenta margen de mejora. Por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la 
integración tecnológica de mayor complejidad. Esto ocurre especialmente entre las pymes y microempresas. 
El informe proporciona un diagnóstico tanto de la situación actual de las pymes españolas en materia de 
digitalización, como de las políticas emprendidas para impulsar el proceso. Finalmente, propone una serie de 
medidas que completen y complementen las ya existentes. El objetivo es contribuir a la eficiencia, eficacia y 
rapidez de la transformación digital del tejido empresarial español. 

Monografías y seriadas 

Empresa

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=126143
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-88203-7.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127169
https://www.fundacionalternativas.org/storage/publicaciones_archivos/adeb01146943509f6dea951d466c7322.pdf
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Ver catálogo 

Acceso al documento 

Ver catálogo 

Acceso al documento 

Ver catálogo 

Acceso al documento 

Tipo: monografía  
Título: Decarbonizing freight transport. Acceptance and policy implications 
Autor: Sarah Pfoser 
Editorial: Springer Open Palgrave McMillan 
Año: 2021 
Descripción: this Open-Access-Book analyzes the acceptance of sustainable freight transport and suggests a 
new framework for policy measures to decarbonize freight transport. Despite intense political endeavors, 
the environmental performance of the transport system has not improved in the previous years. It seems 
that the existing measures are not sufficient to motivate transport users to implement sustainable freight 
transport strategies. The case of three different strategies for sustainable freight transport is studied: 
horizontal collaboration in a Physical Internet network, multimodal freight transport and liquefied natural 
gas (LNG) as  
alternative truck fuel. Each of these three strategies falls within a different pillar of the avoid-shift-reduce 
framework. The determinants of acceptance and suggested policy measures in this study reflect transport 
users’ needs towards sustainable freight  
transport. This should support policy makers and the logistics industry to implement sustainable practices 
and achieve the ambitious emission targets by decarbonizing freight transport. 

Tipo: monografía  
Título: The future european energy system. Renewable energy, flexibility options and technological 
progress  
Autor: eds, Dominik Möst ...[et al.] 
Editorial: Springer Open Palgrave McMillan 
Año: 2020 
Descripción: this book studies flexibility requirements for the ongoing energy transition in Europe; covers 
demand side sectors as well as the transport, heating, and electricity sector in Europe; develops an innovative 
and comprehensive energy models system; and analyzes how the Strategic Energy Technology Plan of the 
European Commission can be realized. 

Tipo: monografía  
Título: The geopolitics of the global energy transition 
Autor: Eds, Manfred Hafner, Simone Tagliapietra 
Editorial: Springer Open Palgrave McMillan 
Año: 2020 
Descripción: the world is currently undergoing an historic energy transition, driven by increasingly stringent 
decarbonisation policies and rapid advances in low-carbon technologies. The large-scale shift to low-carbon 
energy is disrupting the global energy system, impacting whole economies, and changing the political 
dynamics within and between countries. This open access book examines the economic and geopolitical 
implications of the global energy transition, from both regional and thematic perspectives. The first part of 
the book addresses the geopolitical implications in the world’s main energy-producing and energy-
consuming regions, while the second presents in-depth case studies on selected issues, ranging from the 
geopolitics of renewable energy, to the mineral foundations of the global energy transformation, to 
governance issues in connection with the changing global energy order. Given its scope, the book will appeal 
to researchers in energy, climate change and international relations, as well as to professionals working in 
the energy industry. 

Monografías y seriadas 

Energía y medio ambiente 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=126142
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-658-37103-6.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=126141
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-60914-6.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=126140
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-39066-2.pdf
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Tipo: monografía  
Título: Best practices and assessment of regulatory measures for cost-efficient integration of electric 
vehicles into the electricity grid 
Autor: European Comission 
Editorial: Publications Office of the EU 
Año: 2022 
Descripción: the main objective of this study is to identify the remaining technical and regulatory barriers to 
the development of smart charging, taking into account the needs of various stakeholders, and to propose 
and evaluate possible legislative and non-legislative policy measures addressing these barriers. The policy 
measures are grouped into proposed policy options that address a number of specific policy objectives, with 
the ultimate goal of enabling technically robust and cost-efficient integration of electric vehicles (EVs) into 
electricity grids. 

Tipo: monografía  
Título: Empleos que demandará el sector energético: nuevas oportunidades sostenibles 
Autor: María Teresa Costa Campi (directora); Elisenda Jové Llopis, Álvaro Choi de Mendizábal (autores) 
Editorial: Fundación Naturgy 
Año: 2022 
Descripción: ante un contexto como el actual, de recuperación socioeconómica, de descarbonización y de 
digitalización de la economía, resulta vital proporcionar un marco de reflexión acerca del futuro del trabajo 
en el sector energético. Dicho marco debe dar soluciones relevantes e innovadoras a, como mínimo, las 
siguientes preguntas: ¿qué va a pasar con el empleo en las próximas décadas?, ¿cuáles serán las nuevas 
profesiones?, ¿qué formación, competencias y habilidades serán claves para los empleos del futuro?, ¿cómo 
se podrán beneficiar los colectivos más vulnerables de las oportunidades de empleo generadas por la 
transición ecológica de la economía? 

Tipo: monografía  
Título: Energy networks in the energy transition Era 
Autor: Rahmatallah Poudineh 
Editorial: Oxford Institute for Energy Studies 
Año: 2022 
Descripción: as infrastructures that connect the energy source with the energy use, energy networks 
constitute a crucial element of national and global energy systems. They also play a key role in helping with 
balancing supply and demand, thus ensuring that energy is not only available in the right places but also at 
the right time. Energy transition will have significant impacts, though not necessarily in the same way, on 
existing energy networks, for example, electricity and natural gas grids, and might lead to the growth of new 
energy carrier systems, such as district heating and cooling and the deployment of new infrastructures to 
support the use of hydrogen. This paper explores some of the key issues faced by electricity transmission and 
distribution networks; natural gas networks; and future hydrogen, heating, and cooling networks in the 
transition of energy systems. Also, as future decarbonized energy systems are likely to exhibit significantly 
more interaction between different parts of the system, this paper explores possible approaches to utilizing 
the synergies between energy networks and benefiting from their integrated operation to lower the costs 
and challenges of decarbonization. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127273
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d877544f-8a23-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127258
https://estaticos.naturgy.com/fundacion/Empleos_que_demandara_el_sector_energ%C3%A9tico/
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127259
https://www.oxfordenergy.org/publications/energy-networks-in-the-energy-transition-era/
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Tipo: monografía  
Título: Energy transition and regulatory sandboxes: report 1-2022 
Autor: Joan Batalla Bejerano, Manuel Villa Arrieta 
Editorial: Funseam 
Año: 2022 
Descripción: el Consejo de Ministros aprobó, con fecha 23 de marzo de 2022, el Proyecto de Real Decreto 
por el que se establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación 
y la innovación en el sector eléctrico. Como pone de manifiesto este proyecto legislativo, el entorno del 
sistema eléctrico será necesariamente cambiante en los próximos años, de manera que para acometer estas 
transformaciones se requerirá una continua adaptación de la regulación del sector eléctrico. En el marco de 
diferentes proyectos europeos de investigación en el ámbito de la economía de la energía, Funseam pone de 
manifiesto la relevancia de disponer de espacios controlados de investigación e innovación que nos permitan 
someter a prueba proyectos innovadores y potenciales mejoras regulatorias en entornos acotados. El éxito 
de todo banco de pruebas regulatorio (Energy Regulatory Sandbox (ERS)) está condicionado por sus 
características de diseño. Este informe analiza este aspecto y presenta una propuesta de diseño de este tipo 
de entornos de prueba regulatorios, a partir de la comparativa entre diferentes experiencias internacionales. 

Tipo: monografía  
Título: H2 Med: impulsores y barreras geopolíticos y geoeconómicos para el hidrógeno en el Mediterráneo 
Autor: Gonzalo Escribano 
Editorial: Real Instituto Elcano 
Año: 2021 
Descripción: este Policy Paper ofrece un análisis de los impulsores (drivers) y las barreras geopolíticas y 
geoeconómicas para el desarrollo de un mercado de hidrógeno que integre los recursos energéticos 
renovables europeos y de la vecindad mediterránea. 

Tipo: monografía  
Título: Smart electrification with renewables. Driving the transformation of energy services 
Autor: International Renewable Energy Agency 
Editorial: IRENA Publications 
Año: 2022 
Descripción: this publication provides policy makers with a conceptual overview of the global transition to 
electrification with renewables. Crucially, this work was undertaken jointly by the International Renewable 
Energy Agency (IRENA) and the State Grid Corporation of China (SGCC). Combining the perspective of a major 
grid operator with IRENA’s global work to foster innovation and technology co-operation, the publication 
examines recent trends in relevant technologies and innovations, sets out possible long-term pathways for 
electrification with renewables, and identifies priority actions to enable those pathways. Throughout the 
publication, the underlying concern is how to achieve “smart electrification with renewables”, rather than 
poorly planned electrification. Smart electrification with renewables focuses on the potential synergies 
between major increases in renewable power generation, electrification and digitalisation, and looks to 
create the conditions for the unprecedented co-ordination of their deployment and more efficient use across 
end-use sectors – power, transport, industry and buildings. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127243
https://funseam.com/wp-content/uploads/2022/03/012022ReportFunseam_EnergyTransitionandERS.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127314
https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/09/policy-paper-escribano-h2-med-impulsores-barreras-geopoliticas-geoeconomicas-para-hidrogeno-en-mediterrane.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127313
https://www.irena.org/publications/2022/Feb/Smart-Electrification-with-Renewables
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Tipo: monografía  
Título: Sustainable transports, sustainable development. Interagency report for second Global Sustainable 
Transport Conference 
Autor: United Nations Department of Economic and Social Affairs 
Editorial: United Nations 
Año: 2021 
Descripción: new and emerging technologies, from electric cars and buses to zero-carbon producing energy 
sources, as well as policy innovations, are critical for combating climate change, but to be effective, they 
must ensure that transport strategies benefit everyone, including the poorest, according to this publication, 
which provides a guide to achieving sustainable transport. This interagency report on sustainable transport 
was prepared as a background document for the second Global Sustainable Transport Conference, taking 
place from 14 to 16 October 2021 in Beijing. It was prepared by the Conference Secretariat, the United 
Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA), in close collaboration with other UN agencies. 

Tipo: monografía  
Título: Vehículos autónomos. Responsabilidad civil y seguro 
Autor: Idoia Elizalde Salazar 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2022 
Descripción: el objeto de este trabajo es plantear los retos jurídicos que derivan de la introducción de este 
tipo de vehículos en el mercado. Primero, el libro presenta el estado de la regulación y de la técnica de este 
tipo de vehículos. Segundo, plantea la necesidad de adaptar la ley vigente española en materia de 
responsabilidad civil y seguro que identifica al conductor como principal responsable de los accidentes de 
circulación. Para ello plantea dos alternativas: una primera basada en mantener las reglas de responsabilidad 
civil y seguro de responsabilidad civil, y una segunda basada en la creación de un seguro de no-fault inspirado 
en el modelo sueco y el modelo inglés. Además, analiza los retos jurídicos que la comercialización de este 
tipo de vehículos plantea en relación con la aplicación de la Directiva sobre responsabilidad del fabricante 
por producto defectuoso, dado que se prevé que el defecto del vehículo como causa de los accidentes de 
circulación aumente en proporción a la totalidad de accidentes.  

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127318
https://doi.org/10.18356/9789210010788
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127256


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS JULIO – SEPTIEMBRE 2022 

15 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Acceso al documento 

Ver catálogo 

Acceso al documento 

Tipo: monografía  
Título: Antecedentes de la industria dietética en España: alimentos-medicamentos 
Autor: Josep Boatella Riera 
Editorial: Universitat de Barcelona Edicions 
Año: 2022 
Descripción: a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la ciencia y la técnica adquirieron una dimensión 
social que habría de modificar, también, los paradigmas de la farmacia. Fue entonces cuando, con la 
revolución de la química aplicada a la terapéutica, aparecieron los alimentos-medicamentos, que con los 
años darían lugar al desarrollo de los preparados dietéticos. Este tipo de productos estuvieron 
básicamente asociados al mundo de la farmacia. Elaborados a menudo en los laboratorios anexos a las 
boticas, algunos dieron lugar a importantes empresas y otros acabaron cayendo en el olvido debido a la 
creación de compuestos activos más potentes. Pero muchos se convirtieron en productos de consumo 
habitual en nuestros días (alimentación infantil, harinas dietéticas, tónicos, zumos, etc.). Este libro de 
documentación histórica y de recopilación gráfica recupera este patrimonio de interés científico y 
reconoce a los profesionales pioneros de la industria dietética y alimentaria de nuestro país. 

Tipo: monografía  
Título: Airport Industry Connectivity Report 2022 
Autor: Airports Council International Europe 
Editorial: ACI Europe 
Año: 2022 
Descripción: this report revealed that the recovery of European air connectivity from the COVID-19 
pandemic is uneven and still difficult. This reflects the combination of yet not fully lifted travel restrictions, 
the impact of the war in Ukraine and structural changes in the aviation market. More than 2 years into the 
COVID-19 pandemic - and despite an upsurge in passenger volumes this Summer – total air connectivity 
across the European airport network still remains -29% below pre-pandemic (2019) levels. This means as 
of June 2022, air connectivity in Europe is back to where it was in 2009 – when the Great Recession hit. 

Título: Informe Anual OTLE 2021 
Autor: Observatorio del Transporte y la Logística en España 
Editorial: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
Año: 2022 
Descripción: OTLE informe anual, correspondiente a la novena edición del Observatorio del Transporte y 
la Logística en España (OTLE), presenta las principales conclusiones de los trabajos desarrollados durante 
2021. En línea con anteriores ediciones, se ha continuado profundizando en el conocimiento sobre la 
realidad del transporte y la logística, para lo cual se ha contado con la participación y colaboración activa 
de los centros directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sus empresas y entes 
asociados, así como de otras entidades de la Administración General del Estado y otros entes en general. 

Monografías y seriadas 

Industria

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127268
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127319
https://www.aci-europe.org/downloads/resources/CONNECTIVITY%20REPORT%202022.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127315
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/OTLE/elementos_otle/Informe_anual_2021.pdf
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Tipo: monografía  
Título: Infraestructuras terrestres, transporte y movilidad de personas 
Autor: María José Moral (coordinadora) 
Editorial: FUNCAS 
Año: 2022 
Descripción: la globalización de la economía y la sociedad ha cambiado muchos aspectos de la vida 
cotidiana de la gente y uno de ellos es la necesidad de una mayor movilidad. El transporte ha potenciado 
el crecimiento económico, facilitando a la población el acceso a más y mejores servicios de educación, 
sanidad, ocio y cultura o simplemente puestos de trabajo, aunque también tiene impactos negativos sobre 
el medio ambiente o la salud. Este volumen de Papeles de Economía Española focaliza la atención hacia la 
movilidad de las personas en medios de transporte terrestre, es decir, en transporte ferroviario y por 
carretera.  

Tipo: monografía  
Título: Mode choice in freight transport 
Autor: OECD, International Transport Forum 
Editorial: OECD Publishing 
Año: 2022 
Descripción: this report examines why freight carriers and shippers choose one transport mode over 
others. It analyses the main determinants for using road, rail, inland waterways, coastal shipping or 
pipelines to move goods and assesses government policies to influence it. The study also reviews how 
shifting freight to more sustainable modes could reduce the contribution of goods transport to climate 
change and provides recommendations for more effective policies. The role of mode choice in alleviating 
congestion and making goods transport safer is also addressed. Three case studies from China, Canada 
and the Netherlands highlight modal-shift policies. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127316
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/04/PEE-171-WEB.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127317
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/mode-choice-freight-transport.pdf
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Tipo: monografía  
Título: Marketing digital y Big Data 
Autor: Nora Lado, Daniel Peña; autores, Daniel Belanche...[et al.] (editores) 
Editorial: FUNCAS 
Año: 2022 
Descripción: el big data en marketing ofrece una estrategia que, a través del análisis de un enorme volumen 
de datos que están disponibles en Internet, u otras fuentes, potencia una mayor orientación al mercado de 
las empresas. Se abre así un amplio espectro de oportunidades de cara a comprender mejor el mercado, sus 
actores, competidores y clientes, y orientar a la empresa hacia oportunidades de mercado. Sus aplicaciones 
y objetivos son múltiples: comprender mejor las preferencias de los clientes actuales o potenciales, optimizar 
una estrategia de segmentación de la demanda, ofrecer sistemas de recomendación que impulsen el 
desarrollo de negocio, potenciar la venta cruzada de productos y servicios, creación de inteligencia de 
mercado sobre sus diferentes actores y mejorar la orientación a la audiencia, al personalizar las acciones de 
comunicación y promoción de ventas, asegurando una mayor efectividad para las campañas comerciales.  La 
vertiginosa penetración del comercio electrónico, potenciada aún más por el contexto de la actual pandemia, 
la intensa utilización de redes sociales y plataformas de contenidos otorgan al marketing digital en 
conjunción con big data un campo de desarrollo sin límites.  En este libro se presentan diversos estudios y 
propuestas dirigidas a contribuir a una mejor comprensión y mejora de amplios aspectos del marketing 
digital y big data. Algunos de sus capítulos recogen ponencias presentadas en la Jornada de Marketing Digital 
y Big Data, celebrada en Funcas el 10 de marzo de 2021.  

Tipo: monografía  
Título: Implementing industry 4.0 in SMEs. Concepts, examples and applications 
Autor: edited by Dominik T. Matt, Vladimír Modrák, Helmut Zsifkovits 
Editorial: Springer Open Palgrave McMillan 
Año: 2022 
Descripción: this open access book addresses the practical challenges that Industry 4.0 presents for SMEs. 
While large companies are already responding to the changes resulting from the fourth industrial revolution, 
small businesses are in danger of falling behind due to the lack of examples, best practices and established 
methods and tools. Based on a large scale EU-funded research project involving seven academic institutions 
from three continents and a network of over fifty small and medium sized enterprises, the book reveals the 
methods and tools required to support the successful implementation of Industry 4.0 along with practical 
examples. 

Tipo: monografía  
Título: Brecha digital de género 
Autor: Lucía Velasco (coordinadora) 
Editorial: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: Observatorio Nacional de 
Telecomunicaciones y Sociedad de  
la Información 
Año: 2022 
Descripción: en este informe se aborda la llamada brecha digital de género, la que afecta a la mitad de la 
población y que tiene tantas dimensiones como la propia tecnología. Gran parte de la vida, del conocimiento, 
de la salud o del empleo ya opera conforme a las reglas de este nuevo espacio digital. A lo largo del informe 
se mostrará la escasa presencia de las mujeres en el ámbito tecnológico, así como la que sobreviene una vez 
superados los impedimentos de carácter material y se observan en frecuencia, uso y actividad de Internet. 
Esta segunda brecha se mantiene, a pesar de que en un primer momento se haya considerado que el 
abaratamiento de los dispositivos y la cuasi universalización del acceso acabaría con ella. 

Monografías y seriadas 

Tecnologías 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127168
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/02/Marketing-digital-y-big-data.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=126144
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-70516-9.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127248
https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2022-03/brecha_digital_genero_2022_0.pdf
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Tipo: monografía  
Título: Access rules: freeing data from big tech for a better future 
Autor: Viktor Mayer-Schönberger, Thomas Ramge 
Editorial: University Press 
Año: 2022 
Descripción: over the past twenty years, Big Tech has managed to centralize the most relevant data on their 
servers, as data has become the most important raw material for innovation. However, dominant 
oligopolists like Facebook, Amazon, and Google, in contrast with their reputation as digital pioneers, are 
actually slowing down innovation and progress by withholding data for the benefit of their shareholders at 
the expense of customers, the economy, and society. As Access Rules compellingly argues, ultimately it is up 
to us to force information giants, wherever they are located, to open their treasure troves of data to others. 
In order for us to limit global warming, contain a virus like COVID-19, or successfully fight poverty, everyone 
-including citizens and scientists, start-ups and established companies, as well as the public sector and NGOs-
, must have access to data. When everyone has access to the informational riches of the data age, the nature 
of digital power will change. Information technology will find its way back to its original purpose: 
empowering all of us to use information so we can thrive as individuals and as societies. 

Tipo: monografía  
Título: Five fixes for the semiconductor chip shortage 
Autor: Dan Hamling...[et al.] 
Editorial: Deloitte 
Año: 2022 
Descripción: we likely can’t avoid chip shortages, but these supply chain strategies can make them shorter 
and less severe, for chip makers, chip buyers and governments. 

Tipo: monografía  
Título: La innovación y uso de blockchain en España 
Autor: Adelaida Sacristán, Pilar Caro (editoras); Montserrat Guardia Güell...[et al.] (autores) 
Editorial: Fundación COTEC, Alastria 
Año: 2022 
Descripción: las pequeñas y medianas empresas españolas lideran el uso de la tecnología blockchain. 
Mientras que un 59% de empresas ha invertido una cantidad inferior al 25% del total de su presupuesto en 
I+D, el 60% de las microempresas ha dedicado más del 50% de su inversión a este tipo de tecnología y dentro 
de estas, el 40% invierte más del 75%. Por sectores, el tecnológico es el que invierte más. Así se desprende 
de este estudio, elaborado con la colaboración de la asociación Alastria, que ofrece una radiografía del uso 
de blockchain por parte del tejido empresarial español (gran empresa, pymes y microempresas) e identifica 
su carácter innovador, así como el papel de las universidades en la generación de conocimiento en el 
contexto de las tecnologías descentralizadas (DLT, por sus siglas en inglés). 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127306
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127249
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/semiconductor-supply-chain-solutions.html
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127244
https://cotec.es/proyecto/la-innovacion-y-uso-de-blockchain-en-espaa/b40cb1ee-2089-f8ce-65d2-7625699421af
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Tipo: monografía  
Título: Inteligencia Artificial como palanca de generación de valor. Madurez del mercado en España 
Autor: Ignacio Cobisa 
Editorial: IDC (White Paper) 
Año: 2022 
Descripción: las nuevas tecnologías se encuentran en un punto crucial del proceso de digitalización, 
propiciado por la pandemia y, con ella, la irrupción de nuevas necesidades tanto en las empresas como en 
la vida cotidiana. Este proceso acelerado ha acentuado la ventaja de aquellas empresas que han entendido 
que el futuro del negocio pasaba por la visión digital first y lo han implementado como centro de sus 
estrategias de TI, es decir, que convergen nuevas tecnologías con estrategia empresarial y operacional. Un 
nuevo rumbo implica un nuevo destino, en este caso el cliente digital, al que se llega por nuevos caminos 
con nuevas capacidades, entre las que destacan las tecnologías habilitadoras como la hiperautomatización, 
la nube conectada y, especialmente, la Inteligencia Artificial (IA). Actualmente, cerca de la mitad de las 
empresas utilizan, o están en fase de prueba, de sistemas basados en tecnología de IA o softwares 
relacionados, cuya principal ventaja es la automatización de tareas repetitivas, acompañada por una mejora 
en la calidad del servicio, producto o proceso.  

Tipo: monografía  
Título: Major legal trends in the digital economy. The approach of the EU, the US and China 
Autor: edited by Giusella Finocchiaro, Luigi Balestra, Marina Timoteo 
Editorial: Il Mulino 
Año: 2022 
Descripción: the book intends to observe and analyze the major trends in the digital economy at the 
international level, with particular attention to the rules applicable between Europe, the United States and 
China. After an initial overview of the current technological and geopolitical scenario, the first part of the 
volume deals with the matter of Governance of the Internet: in particular, it discusses the role played by law 
in the context of international e-commerce and which level of legislation (national or supranational) is best 
suited to regulate the commercial relationships arising from it. The core part of the book makes an accurate 
comparison between the European, US and Chinese regulatory frameworks on e-commerce, electronic 
signatures, privacy and intellectual property, with particular attention to the recent Chinese discipline on e-
commerce. The last part is aimed at analyzing how the new challenges posed by the most recent 
developments in the field of information and technology are addressed in the international legal landscape, 
with specific reference to the problems (and opportunities) arising from the issues of digital identity, smart 
contracts, artificial intelligence and blockchain structures. 

Tipo: monografía  
Título: Automation and the future of work 
Autor: Aaron Benanav 
Editorial: Verso 
Año: 2022 
Descripción: Silicon Valley titans, politicians, techno-futurists and social critics have united in arguing that 
we are living on the cusp of an era of rapid technological automation, heralding the end of work as we know 
it. But does the much-discussed 'rise of the robots' really explain the jobs crisis that awaits us on the other 
side of the coronavirus? In this book, Aaron Benanav uncovers the structural economic trends that will shape 
our working lives far into the future. What social movements, he asks, are required to propel us into post-
scarcity, if technological innovation alone can't deliver it? In response to calls for a universal basic income 
that would maintain a growing army of redundant workers, he offers a counter-proposal. 

Tipo: monografía  
Título: Patentes e innovación en China. Cómo se fraguó jurídicamente el cambio tecnológico 
Autor: Emilio Ramos Calzón 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2022 
Descripción: el presente trabajo es, por un lado, un estudio teórico sobre el examen de la vaguedad 
lingüística en las leyes de patentes de la República Popular China en el contexto de la incorporación de las 
políticas de innovación en el marco de la estrategia nacional de patentes; y por el otro, una aproximación 
práctica para comprender cómo se relacionan las leyes de patentes y la innovación autóctona en China 
teniendo en cuenta concepciones no excluyentes frente a concepciones monopolísticas de la propiedad 
intelectual. Se examina el posible beneficio de ciertos actores nacionales del fenómeno del free-riding y la 
transferencia informal de tecnología. En definitiva, se estudian los déficits lingüísticos en la redacción de 
varias de las disposiciones de las leyes de patentes chinas, en particular las relativas a las indemnizaciones 
de daños y perjuicios, y las consecuencias que ello tiene en los procesos de innovación.  

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 
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Ver catálogo 

Acceso al documento 

Ver catálogo 

Acceso al documento 

Ver catálogo 

Tipo: monografía 
Título: The progress towards the EU’s Digital Decade ambition. Final Report. 
Autor: Deloitte  
Editorial: Vodafone 
Año: 2022 
Descripción: in the context of the EU’s digital vision, this report provides an update on the EU’s progress 
towards the Digital Decade targets, the status of the Recovery and Resilience Facility, and identifies policy 
enablers that alongside digital investment could help deliver the EU’s digital ambitions. 

Tipo: monografía  
Título: Study on the impact of artificial intelligence on the infringement and enforcement of copyright and 
designs 
Autor: European Union Intellectual Property Office 
Editorial: Publications Office of the EU 
Año: 2022 
Descripción: in this study, the EUIPO analyses how artificial intelligence (AI) technologies might affect both 
the infringement and enforcement of copyright and designs. The study highlights different applications of AI 
such as cloud services, robotics, 3D printing, blockchain and addresses 20 fictional copyright and design 
infringement and enforcement scenarios. The study therefore focuses on some of the best use cases for AI, 
by law enforcement, and for the enforcement of IP rights since AI technology is constantly developing and 
growing in our evolving digital world. 

Tipo: monografía  
Título: El libro de la inteligencia colectiva. ¿Qué ocurre cuando hacemos cosas juntos? 
Autor: Amalio A. Rey 
Editorial: Almuzara 
Año: 2022 
Descripción: todos nos afectamos mutuamente. Estamos juntos incluso sin darnos cuenta. Este libro intenta 
explicar por qué las mismas personas, con distintos métodos para ponerse de acuerdo, pueden alcanzar 
resultados tan diferentes. ¿En tu comunidad de vecinos se hace imposible llegar a acuerdos?, ¿admiras la 
brillantez creativa de los memes de internet?, ¿sientes frustración por los resultados de consultas colectivas 
como la del Brexit o las elecciones generales?, ¿disfrutas de la exquisita coordinación de las bandas de jazz 
y de algunos equipos deportivos?, ¿no entiendes por qué hay parejas y familias que multiplican sus 
posibilidades relacionándose con inteligencia y afecto mientras que, otras, establecen lazos torpes y 
dañinos? En todos estos casos hacemos cosas juntos, con un cierto grado de inteligencia o de estupidez 
grupal. Lo que distingue a las sociedades (más) sabias es precisamente su forma de gestionar la inteligencia 
colectiva. Este libro es el fruto de más de diez años de investigación, en el que participaron ciento catorce 
personas. A través de muchos ejemplos, responde a preguntas como: ¿Es posible saber el grado de 
inteligencia de un colectivo?, ¿qué factores contribuyen a aumentar esa inteligencia?, ¿se puede prescindir 
de los expertos y confiar en la opinión comunal masiva? 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127247
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico: junio 2022 
Autor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Año: 2022 
Descripción: España es líder mundial en turismo, sector que aporta el 12,3% del PIB y supone el 13,7% del 
empleo, pero las medidas de contención adoptadas frente a la pandemia de COVID-19 han incidido con 
intensidad en este sector. Por tanto, es necesaria y urgente una estrategia que prepare al sector para las 
grandes transformaciones pendientes. El Plan aborda la modernización del sector turístico español desde 
una perspectiva estratégica e integral, con distintos ámbitos de actuación: 1- la transformación del modelo 
turístico hacia la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial; 2- la transformación digital de 
los destinos y empresa turísticas; 3- la puesta en marcha de planes de resiliencia específicos en territorios 
extrapeninsulares; 4- el impulso a la competitividad a través del desarrollo del producto turístico, de la 
eficiencia energética y la economía circular en el sector, de la inversión en mantenimiento y rehabilitación 
del patrimonio histórico de uso turístico y en la mejora de las zonas comerciales de gran afluencia turística. 

Tipo: monografía  
Título: La regulación del alquiler turístico: una aproximación de derecho comparado = Short-term tourist 
rental regulation: a comparative law approach 
Autor: Apolonia Martínez Nadal (directora); Carlos Amunátegui Perelló...[et al.] (autores) 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2022 
Descripción: esta obra colectiva tiene como finalidad el estudio de la regulación del alquiler turístico desde 
una perspectiva de derecho comparado. En los últimos tiempos los arrendamientos turísticos de viviendas 
para estancias breves han adquirido gran importancia a nivel mundial. Es innegable desde los inicios del siglo 
XXI un auge de este fenómeno global que se debe en buena medida a la aparición de las denominadas 
plataformas digitales de comercialización de estancias turísticas. Esta eclosión del alquiler turístico tiene 
evidentes ventajas, pero también innegables inconvenientes por sus consecuencias económicas, sociales, 
medioambientales, entre otras, y que ponen de manifiesto la necesidad de conciliar los distintos intereses 
de los distintos operadores y agentes implicados. Por ello, desde el punto de vista jurídico, se ha planteado 
la necesidad de una regulación de esta actividad económica.  

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

 

 
 
 
 
 

Monografías y seriadas 

Turismo
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Título: El papel del INE como gestor de datos en la Administración Pública 

Autor: Alfredo Cristóbal Cristóbal 
En: Economía Industrial, n. 423 (1º trimestre 2022). Economía del dato; p. 85-94 

Materia: 1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2. Analítica de datos. 3. Derecho a la protección de datos de carácter 

personal. 

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

COMERCIO 

Título: Conservas de pescado: la oferta se racionaliza apostando por las referencias de mayor rotación  

Autor: Patricia Alcubilla 

En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 373 (julio 2022). Especial Ecommerce: velocidad de cambio frenética; p. 74-87 

Materia: 1. Cuota de mercado. 2. Función de oferta. 3. Lineal comercial en mercado. 4. Marcas renombradas. 

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

Título: Ecommerce: velocidad de cambio frenética 

Autor: Mónica García 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 373 (julio 2022). Especial Ecommerce: velocidad de cambio frenética; p. 128-141 

Materia: 1. Comercio electrónico. 2. Comercio electrónico móvil. 3. Plataformas de venta online. 4. Grandes empresas. 

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

Título: Top 10 Retail (II Trimestre 2022). Aldi y Lidl encabezan los crecimientos netos 
Autor: Carlos Sánchez 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 373 (julio 2022). Especial Ecommerce: velocidad de cambio frenética; p. 2-15 

Materia: 1. Comercio electrónico. 2. Embalajes. 3. Retail. 4. Recuperación de negocio. 

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

Título: Precios: siderúrgicos, tubos soldados, chatarras, no férreos y ferreoaleaciones 

Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, Año LVIII, n. 2315 (16 al 30 de junio 2022); p. 12-14 

Materia: 1. Costes de producción. 2. Inflación estructural. 3. Impacto económico. 4. Análisis sectorial. 5. Índices de precios. 

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

Título: Precios: chatarras no férricas, aluminios, cobres y derivados, inoxidables, ferreoaleaciones, metales no férreos y acero 

inoxidable 

Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, Año LVIII, n. 2315 (16 al 30 de junio 2022); p. 16-20 

Materia: 1. Productos siderúrgicos. 2. Actualización de precios. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Artículos de revistas y 
capítulos de monografías 
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Título: Precios: siderúrgicos, tubos soldados, chatarras, no férreos, ferreoaleaciones, chatarras férricas, chatarras no férricas: 

aluminios, cobres y derivados, inoxidables, ferreoaleaciones, metales no férreos, acero inoxidable 

Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, Año LVIII, n. 2316 (1 al 15 de julio 2022); p. 12-20 

Materia: 1. Productos siderúrgicos. 2. Actualización de precios. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Comercio exterior 
Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, Año LVIII, n. 2316 (1 al 15 de julio 2022); p. 8-10 

Materia: 1. Productos siderúrgicos. 2. Precios de importación. 3. Precios de exportación. 

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

Título: Precios: metales no férreos 

Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, Año LVIII, n. 2318 (1 al 15 de septiembre 2022); p. 19 

Materia: 1. Metales no férricos. 2. Índices de precios. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Articulación y control del comercio hispánico mundial en el siglo XVI = Organization and control of world hispanic trade in 

the 16th century 

Autor: Francisco Javier Gómez Díez 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 927 (julio-agosto 2022). Imperios, hegemonías y comercio: 500 años de la primera vuelta 

al mundo; p. 59-71 

Materia: 1. Monarquía Española. 2. Expediciones comerciales. 3. Globalización. 

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

Título: Cómo entenderse en la Primera Vuelta al Mundo: las lenguas a bordo y en Oriente = How to understand each other in the 

First Trip around the World: languages on board and in the East 

Autor: Rafael Rodríguez Ponga 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 927 (julio-agosto 2022). Imperios, hegemonías y comercio: 500 años de la primera vuelta 

al mundo; p. 11-21 

Materia: 1. Relaciones comerciales. 2. Comunicación comercial. 3. Comunicación visual. 4. Intermediarios. 

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

Título: Consecuencias del viaje de Elcano. Ciencia, comercio y guerra = Consequences of Elcano's Voyage. Science, trade and war 

Autor: Enrique Martínez Ruiz 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 927 (julio-agosto 2022). Imperios, hegemonías y comercio: 500 años de la primera vuelta 

al mundo; p. 85-98 

Materia: 1. Descubrimientos geográficos. 2. Comercio internacional. 3. Características socio-económicas. 

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

Título: Financiación del comercio y de las expediciones que cambiaron el mundo = Financing trade and expeditions that changed 

the world 

Autor: José Manuel Díaz Blanco 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 927 (julio-agosto 2022). Imperios, hegemonías y comercio: 500 años de la primera vuelta 

al mundo; p. 33-42 

Materia: 1. Financiación de comercio internacional. 2. Expediciones comerciales. 3. Rutas comerciales. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: Navegación y astronomía en Europa y Oceanía en la época de la Expedición Magallanes-Elcano = Navigation and astronomy 

in Europe and Oceania at the time of the Magellan-Elcano expedition 

Autor: César Esteban 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 927 (julio-agosto 2022). Imperios, hegemonías y comercio: 500 años de la primera vuelta 

al mundo; p. 43-57 

Materia: 1. Expediciones comerciales. 2. Expediciones científicas. 3. Descubrimientos científicos. 

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

Título: Pactos y hegemonía hispánica = Pacts and hispanic hegemony 
Autor: Alfredo Alvar Ezquerra 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 927 (julio-agosto 2022). Imperios, hegemonías y comercio: 500 años de la primera vuelta 

al mundo; p. 73-84 

Materia: 1. Monarquía española. 2. Expediciones comerciales. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Qué intercambiar: especias, especies, ideas = What to exchange: spices, goods, ideas 

Autor: José Eugenio Borao Mateo 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 927 (julio-agosto 2022). Imperios, hegemonías y comercio: 500 años de la primera vuelta 

al mundo; p. 23-31 

Materia: 1. Vuelta al mundo Magallanes-Elcano. 2. Intercambio de mercancías. 3. Valores atípicos. 

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

Título: Estadísticas de las exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble 

uso, año 2021 

Autor: Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3148 (julio 2022); p. 3-33 

Materia: 1. Material de defensa y de doble uso. 2. Comercio internacional de mercancías y servicios. 3. Supervisión administrativa. 

4. Órganos de control

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

Título: Ukraine's wheat: A deal on Ukrainian exports may yet stick 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9307 (July 30th-August 12th 2022). Summer double issue; p. 21 

Materia: 1. Cereales. 2. Comercio exterior. 3. Rusia. 4. Escenarios. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

DERECHO 

Título: El fracaso en la adopción de la propuesta de directiva sobre la tributación mínima global (Pilar 2) = The failure in the 

adoption of the proposal for a EU directive on global minimun taxation (Pilar II) 

Autor: Fernando Serrano Antón 

En: Revista Aranzadi Unión Europea, Año XLVIII, n. 6 (junio 2022) 

Materia: 1. Pilar Constitucional. EU. 2. Tributación universal EU. 3. Fiscalidad Comunitaria. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 

Título: Justicia constitucional y principio de primacía: ¿conflicto de legalidad? o ¿conflicto entre identidades (constitucionales)? = 
Constitutional justice and principle of primacy: conflict of legality or conflict between (constitutional) identities? 
Autor: Ainhoa Lasa López 
En: Revista Aranzadi Unión Europea, Año XLVIII, n. 6 (junio 2022) 

Materia: 1. Constitución Europea (2004). 2. Control jurisdiccional. 3. Principio de primacía de normas. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 
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Título: La oferta vinculante (irrevocable) en los préstamos o créditos a consumidores y su consecuente naturaleza consensual = 

The binding offer in consumer loan or credit agreements and the consequent consensual nature of these contracts 

Autor: Esther Hernández Sainz 

En: Revista de derecho bancario y bursátil, Año XL, n. 166 (abril-junio 2022) 

Materia: 1. Créditos al consumo. 2. Contratos bancarios. 3. Mercado inmobiliario. 4. Derecho de reflexión. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 

Título: Solicitud de concurso con oferta de adquisición de unidades productivas y ventas "prepack" en la proyectada reforma 

concursal = Application for the opening of bankruptcy with an offer to acquire business units and “prepack” sales in the draft 

reform of the bankrupcy law 

Autor: Ascensión Gallego Córcoles 
En: Revista de derecho bancario y bursátil, Año XL, n. 166 (abril-junio 2022) 
Materia: 1. Concurso de acreedores. 2. Ventas concursales. 3. Administradores societarios. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 

Título: El modelo de utilidad tras la propuesta de reforma conjunta de las tres principales leyes de propiedad industrial en España 

contenida en el Anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, la ley 20/2003, de 7 

de julio, de protección jurídica de diseño industrial y la Ley 24/2015, de 24 de julio de patentes. Breve análisis de las principales 

propuestas de reforma a las leyes 

Autor: Marta González Díaz y Carmen Gimeno Moreno 

En: Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, n. 96 (mayo-agosto 2022); p. 27-46 

Materia: 1. Derecho de Propiedad Industrial. 2. Modificación legislativa. 3. Patentes. 4. Marcas. 5. Diseño industrial. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Promoción de la innovación, transferencia de tecnología y colaboración público-privada 

Autor: Marta Barón Sáiz 
En: Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, n. 96 (mayo-agosto 2022); p. 5-16 

Materia: 1. Adquisición de innovación. 2. Partenariado. 3. PERTE. 4. Industria farmacéutica. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La propiedad industrial en el metaverso 
Autor: Ángel García Vidal 
En: Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, n. 96 (mayo-agosto 2022); p. 17-26 

Materia: 1. Régimen jurídico. 2. Adquisición de derechos. 3. Delitos contra la propiedad industrial. 4. Aplicación del derecho. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Pharming at the frontier: competition IP interface: the next frontier 

Autor: Charles Bankes...[et al.] 
En: European Competition Law Review, Vol. 43, n. 7 (2022); p. 309-313 

Materia: 1. Posición dominante. 2. Prácticas anti-competitivas. 3. Conflictos de competencia. 4. Jurisdicción UE. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: ESG and supply chain: a practical outlook on opportunities and challenges under antitrust law 

Autor: María Dreher and Tim-Erik Held 
En: European Competition Law Review, Vol. 43, n. 9 (2022); p. 417-424 

Materia: 1. Acuerdos de cooperación. 2. Política ambiental. 3. Gobernanza. 4. Responsabilidad de los administradores. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

ECONOMÍA 

Título: Back in business: NATO meets in Madrid. The Atlantic alliance holds its most important summit in decades 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9303 (July 2nd-8th 2022). How to win the long war; p. 19-21 

Materia: 1. Ucrania 2. Ampliación comunitaria 3. Análisis de políticas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS JULIO – SEPTIEMBRE 2022 

26 

Título: Economic and financial indicators 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9304 (July 9th-15th 2022). Clownfall: Britain after Boris; p. 80 

Materia: 1. Aspectos macroeconómicos. 2. Mercados de valores. 3. Mercado de materias primas. 

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

Título: It could have been worse: without vaccines, the Delta and Omicron variant waves have been three times deadlier 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9304 (July 9th-15th 2022). Clownfall: Britain after Boris; p. 81 

Materia: 1. Vacunas. 2. Variantes Covid. 3. Análisis de impacto. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La longue marche vers l'Union européenne. Des "États-Unis d'Europe" de Victor Hugo aux traités de Rome 

Autor: Pierre Papon 
En: Futuribles: l'anticipation au service de l'action, n. 449 (Juilet - aoút 2022); p. 99-108 

Materia: 1. Productividad global de los factores. 2. Economía de la innovación. 3. Situación de crisis. 4. Perspectivas. 

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

Título: Réflexions sur la productivité. Aprés la pandémie et la guerre en Ukraine, quelles perspectives? 

Autor: Antonin Bergeaud, Gilber Cette et Rémy Lecat 

En: Futuribles: l'anticipation au service de l'action, n. 449 (Juilet - aoút 2022); p. 55-67 

Materia: 1. Productividad global de los factores. 2. Economía de la innovación. 3. Situación de crisis. 4. Perspectivas. 

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

Título: Semiconductores: el despertar europeo. Bruselas anuncia una inversión de cuarenta y dos mil millones para no perder el 

tren de la tecnología. Es un esfuerzo importante, pero inferior al de los países más avanzados 

Autor: Justin Delépine 
En: Alternativas económicas, n. 101 (abril 2022). La Europa que surge de la guerra; p. 22 

Materia: 1. Dependencia tecnológica. 2. Estrategias de innovación EU. 3. Nuevas tecnologías. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Europe's coming winter peril. A bitter energy crisis is in prospect. Europe needs to act now 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9305 (July 16th-22nd 2022). Europe´s coming winter peril; p. 9 

Materia: 1. Conflicto armado. 2. Seguridad energética. 3. Recomendaciones. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: The hight cost of low pressure. Can Deutschland AG cope with the Russian gas shock? 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9305 (July 16th-22nd 2022). Europe´s coming winter peril; p. 56-58 

Materia: 1. Sector industrial. 2. Shock energético. 3. Adaptación tecnológica. 4. Escenarios. 

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

Título: Are sanctions working? The lessons from a new era of economic warfare 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9310 (August 27th-September 2nd 2022); p. 7 

Materia: 1. Conflicto armado. 2. Sanciones Internacionales. 3. Análisis de impacto. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: La entrada de las bigtech en el negocio bancario: un análisis coste-beneficio = Big Tech entry in the banking industry: a 

cost-benefit analysis 

Autor: Jorge Padilla 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 926 (mayo-junio 2022). El futuro del dinero y la transformación digital del sector 

financiero; p. 119-131 

Materia: 1. Big Tech. 2. Banca. 3. Análisis coste-beneficio. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Las crisis de refinanciación en los mercados de deuda soberana = Rollover crisis in sovereign debt markets 

Autor: Juan Carlos Conesa y Timothy J. Kehoe 

En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 103 (2022/I). Desequilibrios exteriores y crisis de deuda soberana = External imbalances and 

sovereign debt crisis; p. 43-68 

Materia: 1. Deuda pública. 2. Vencimiento de deuda. 3. Liquidez. 4. Análisis de impacto. 

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

Título: Crunch time. How to tackle Europe´s energy crisis without destroying public finances and power markets 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9312 (September 10th-16th 2022). Can Liz Truss fix Britain?; p. 14-15 

Materia: 1. Crisis energética. 2. Análisis de políticas. 3. Análisis de impacto. 

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

Título: Desequilibrios exteriores y crisis de deuda soberana 
Autor: Mariam Camarero, Timothy J. Kehoe 

En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 103 (2022/I). Desequilibrios exteriores y crisis de deuda soberana = External imbalances and 

sovereign debt crisis; p. 5-11 

Materia: 1. Desequilibrios económicos. 2. Crisis de la deuda. 3. Escenarios. 4. Análisis de impacto. 

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

Título: Reservas internacionales en modelos de deuda soberana = International reserves in models of sovereign debt 

Autor: Agustín Samano 
En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 103 (2022/I). Desequilibrios exteriores y crisis de deuda soberana = External imbalances and 

sovereign debt crisis; p. 89-116 

Materia: 1. Reservas internacionales. 2. Deuda pública. 3. Modelos. 4. Estudio comparativo. 

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

Título: El BCE y las primas de riesgo en la periferia 
Autor: Eduard Llorens i Jimeno y Ricard Murillo Gili 

En: Informe mensual "La Caixa", n. 470 (septiembre 2022). Claves del entorno económico internacional; p. 9-10 

Materia: 1. Deuda pública. 2. Zona euro. 3. Países periféricos de la UE. 4. Previsiones financieras. 

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

Título: Continúa el baile en el mercado de materias primas 
Autor: Beariz Villafranca y Pedro Álvarez 

En: Informe mensual "La Caixa", n. 470 (septiembre 2022). Claves del entorno económico internacional; p. 11-13 

Materia: 1. Índices de precios. 2. Zona euro. 3. Guerra. 4. Análisis de impacto. 

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

Título: ¿El fin de la abundancia?  

Autor: José Ramón Díez 
En: Informe mensual "La Caixa", n. 470 (septiembre 2022). Claves del entorno económico internacional; p. 3-6 

Materia: 1. Análisis económico. 2. Aspectos macroeconómicos. 3. Zona euro. 4. Previsiones financieras. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: Financiación del desarrollo en el marco del blending = Development financing within the framework of blended finance 

Autor: José Luis Curbelo 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 927 (julio-agosto 2022). Imperios, hegemonías y comercio: 500 años de la primera vuelta 

al mundo; p. 125-146 

Materia: 1. Inversiones sostenibles. 2. Acuerdos de Partenariado Económico. 3. Desarrollo de estructuras bancarias. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: ¿Cómo ve China la hegemonía? = How does China view hegemony? 
Autor: Javier Serra Guevara 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 927 (julio-agosto 2022). Imperios, hegemonías y comercio: 500 años de la primera vuelta 

al mundo; p. 109-122 

Materia: 1. Geopolítica. 2. Conflictos de competencia. 3. Características socio-económicas. 4. Estados Unidos. 5. República Popular 

China. 

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

Título: Orden Global y potencias hegemónicas: valores y recursos = Global order and hegemonic powers: values and resources 

Autor: Javier Redondo Rodelas 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 927 (julio-agosto 2022). Imperios, hegemonías y comercio: 500 años de la primera vuelta 

al mundo; p. 99-108 

Materia: 1. Monarquía española. 2. Hegemonía política. 3. Características socio-económicas. 

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

Título: Sequía en las perspectivas de crecimiento global 
Autor: CaixaBank Research 

En: Informe mensual "La Caixa", n. 470 (septiembre 2022); p. 14-15 

Materia: 1. Desaceleración económica. 2. Zona euro. 3. Índices estadísticos. 

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

Título: El shock energético sacude los mercados financieros 
Autor: CaixaBank Research 

En: Informe mensual "La Caixa", n. 470 (septiembre 2022); p. 7-8 

Materia: 1. Shock de oferta. 2. Precios energéticos. 3. Prima de riesgo. 4. Tipos de interés. 5. Flujos financieros. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Margin brawl: the cloud computing giants are battling to protect far margins 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9310 (september 3rd-9th 2022). The disunited states of America; p. 53-54 

Materia: 1. Cloud computing. 2. Ineficiencias de los sistemas. 3. Reparto de beneficios. 

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

Título: Climate policy, at last. The Inflation Reduction Act. America's green-plus spending bill is flawed but essential 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9308 (August 13th-19th 2022). The new Germany; p. 9 

Materia: 1. Políticas de adaptación al cambio climático. 2. Prioridad en el gasto público. 3. Reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 4. Análisis de políticas. 

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

Título: How to help with those bills: the energy crunch. There are better, fairer and cheaper ways than meddling with prices 
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Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9308 (August 13th-19th 2022). The new Germany; p. 9 

Materia: 1. Crisis energética. 2. Costes energéticos. 3. Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 

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

Título: El nuevo Fondo para la Resiliencia y Sostenibilidad en el Fondo Monetario Internacional 

Autor: Clara Crespo, María Mateo, Jesús Vidal 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3148 (julio 2022); p. 51-62 

Materia: 1. DEG. 2. Gestión administrativa. 3. Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FMI). 4. Cooperación 

internacional. 

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

Título: Russian gas: Cutting calories. An EU energy diet to beat russian cut 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9307 (July 30th-August 12th 2022). Summer double issue; p. 21 

Materia: 1. Gas natural licuado. 2. Suministro energético. 3. Rusia. 4. Escenarios. 

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

Título: Schafft Deutschland das? The war in Ukraine is forcing Europe´s most important country to face challenges well beyond 

those of military prowess. They will be hard to handle 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9308 (August 13th-19th 2022). The new Germany; p. 14-16 

Materia: 1. Conflicto armado. 2. Geopolítica. 3. Rearme militar. 4. Sanciones comunitarias. 5. Análisis de políticas. 

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

EMPRESA 

Título: Quavering. TikTok's rivals are nervous. Government are suspicious. And a billion users and rising are glued to their screens 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9304 (July 9th-15th 2022). Clownfall: Britain after Boris; p. 19-21 

Materia: 1. Redes sociales. 2. Supervisión pública. 3. Identificación de riesgos. 4. República Popular China. 

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

Título: El arte de la negociación: trucos para que los otros vean tu punto de vista y poder resolver conflictos difíciles 

Autor: Elia Cortés 
En: Emprendedores, n. 298 (julio-agosto 2022); p. 106-109 
Materia: 1. Gestión de la empresa. 2. Negociación. 3. Teoría del comportamiento planificado. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Startups especializadas en nichos muy rentables. Una selección de negocios internacionales que han cubierto huecos en 

el mercado através de la hiperespecialización 

Autor: coordinadora, Pilar Alcázar 
En: Emprendedores, n. 298 (julio-agosto 2022); p. 74-75 
Materia: 1. Nichos de negocios. 2. Estudios de casos. 3. Start-ups. 4. Pymes. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Te contamos cómo montar tu tienda online desde cero y cuáles son las mejores herramientas para empezar (especial 

ecommerce) 

Autor: Ruth Pereiro Seco 
En: Emprendedores, n. 298 (julio-agosto 2022); p. 87-89 
Materia: 1. Nichos de negocios. 2. Canal retail online. 3. Estrategia empresarial. 4. Plataformas de venta online. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Estas son las tendencias en ‘retail’ 
Autor: Javier Escudero 

En: Emprendedores, n. 298 (julio-agosto 2022); p. 42-46 
Materia: 1. Canal retail online. 2. Orientación al mercado. 3. Nuevos productos. 4. Sostenibilidad energética y medioambiental. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Los trucos del director de orquesta. Técnicas para gestionar equipos y mejorar como jefe 

Autor: Emprendedores 
En: Emprendedores, n. 298 (julio-agosto 2022); p. 48-53 
Materia: 1. Gestión de recursos humanos. 2. Gestión del conocimiento. 3. Programación por metas. 4. Liderazgo. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Una vuelta de tuerca a negocios ya existentes 
Autor: coordinadora, Pilar Alcázar 

En: Emprendedores, n. 298 (julio-agosto 2022); p. 76-77 
Materia: 1. Nichos de negocios. 2. Estudios de casos. 3. Estrategia empresarial. 4. Creación de valor. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Las ingenierías españolas trabajan en más de 110 proyectos internacionales 

Autor: Oilgas 

En: Oilgas, vol. 55, n. 622 (junio 2022). Los operadores en almacenamiento y logística invierten en nueva capacidad; p. 33-39 
Materia: 1. Coyuntura económica. 2. Políticas de adaptación al cambio climático. 3. Cero emisiones. 4. Competitividad empresarial. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Alimentos con proteínas: un nicho de mercado que cobra protagonismo en los lineales 
Autor: Ana B. Sánchez 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 373 (julio 2022). Especial Ecommerce: velocidad de cambio frenética; p. 16-27 

Materia: 1. Alimentos enriquecidos. 2. Proteínas. 3. Cuota de mercado. 4. Marcas. 

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

Título: Hipermercados: más tiendas y superficie PGC que nunca. Especial hipermercados 

Autor: Susana Sobrino 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 373 (julio 2022). Especial Ecommerce: velocidad de cambio frenética; p. 88-127 

Materia: 1. Grandes superficies. 2. Desarrollo endógeno. 3. Lineal comercial en mercado. 4. Productos de gran consumo. 

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

Título: Mr Smith goes to Silicon Valley: Big Tech cannot get enough economics PhDs 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9312 (September 10th-16th 2022). Can Liz Truss fix Britain?; p. 62-63 

Materia: 1. Mercado de trabajo. 2. Perfil profesional. 3. Adaptación del conocimiento. 4. Empresas innovadoras. 

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

Título: Clean teams fot dirty business: a practitioner’s view on the use of clean teams under competition law rules 

Autor: René Galle, Joannis Thanos 

En: European Competition Law Review, Vol. 43, n. 7 (2022); p. 314-321 

Materia: 1. Prácticas anti-competitivas. 2. Acceso a la información. 3. Información sensible empresarial. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La digitalización: clave en el impulso de la patata en España 
Autor: Raquel Goig 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 373 (julio 2022). Especial Ecommerce: velocidad de cambio frenética; p. 216-235 

Materia: 1. Campañas agrícolas. 2. Procesos de digitalización. 3. Empresas Internacionales. 4. Mejora de la competitividad. 5. 

Tecnología blockchain 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Embalaje Ecommerce. Packaging que deja huella 

Autor: Sandra Viciana 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 373 (julio 2022). Especial Ecommerce: velocidad de cambio frenética; p. 164-177 

Materia: 1. Canal retail online. 2. Volumen comercializado. 3. Embalajes. 4. Sostenibilidad energética y medioambiental. 

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

Título: Logística y reparto para el Ecommerce. Nuevos operadores y más colaboración para abordar el reto de la sostenibilidad y 

la subida de los costes 

Autor: Ana Antelo 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 373 (julio 2022). Especial Ecommerce: velocidad de cambio frenética; p. 148-152 

Materia: 1. Comercio electrónico. 2. Canal retail online. 3. Transporte logístico. 

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

Título: Etiquetas industriales: un nuevo tablero de juego 
Autor: Marta Castillo 

En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 373 (julio 2022). Especial Ecommerce: velocidad de cambio frenética; p. 236-253 

Materia: 1. Cadenas de producción. 2. Empresas Internacionales. 3. Cadenas de suministros. 4. Análisis de inversiones. 5. 

Facturación. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Medios de Pago Online: hacia el dinero digital 
Autor: Eva Casado 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 373 (julio 2022). Especial Ecommerce: velocidad de cambio frenética; p. 142-152 

Materia: 1. Comercio electrónico. 2. Medios de pago electrónicos. 3. Contacless. 4. Canal retail online. 

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

Título: Soluciones refrigeradas: vuelta a la senda alcista con un ojo puesto en los precios 

Autor: Cristobal Álamo 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 373 (julio 2022). Especial Ecommerce: velocidad de cambio frenética; p. 266-275 

Materia: 1. Alimentos refrigerados. 2. Volumen comercializado. 3. Sostenibilidad energética y medioambiental. 4. Perspectivas. 

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

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Título: La dependencia energética pasa factura. El déficit comercial se duplicó en 2021 a pesar del récord de exportaciones. El 

coste de las importaciones de gas y petróleo ensombreció la recuperación del sector exterior 

Autor: Juan Pedro Velázquez-Gaztelu 
En: Alternativas económicas, n. 101 (abril 2022). La Europa que surge de la guerra; p. 24-25 

Materia: 1. Dependencia tecnológica. 2. Dependencia energética. 3. Cambio climático. 4. Análisis de coyuntura. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Diamonds grow harder to find. A double whammy of COVID and Russian sanctions are boosting the diamond market 

Autor: William Clarke 
En: Mining Journal, (July 2022). Diamonds get harder to find; p. 6-9 
Materia: 1. Diamantes. 2. Aumento de la demanda. 3. Fijación de precios. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Energy firms to the rescue for critical minerals? Oil and gas majors could be the cash-rich partners mining firms need to 

meet future energy demand 

Autor: Steven Swindells 
En: Mining Journal, (July 2022). Diamonds get harder to find; p. 44 

Materia: 1. Explotaciones mineras. 2. Análisis de la demanda. 3. Inversiones financieras. 4. Reservas estratégicas. 

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

Título: La esterilización de insectos, una vía orgánica de luchar contra las plagas 

Autor: Pura C. Roy 
En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n. 50 (junio 2022). Contra plagas, radiaciones; p. 50-55 

Materia: 1. Plagas del campo-Control. 2. Tecnología radiológica. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Experiencias en el licenciamiento de bultos de transporte de combustible gastado 

Autor: Manuel García Leiva...[et al.] 
En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n. 50 (junio 2022). Contra plagas, radiaciones; p. 16-23 

Materia: 1. Almacenamiento de residuos radiactivos. 2. Modo de transporte. 3. Gestión del riesgo. 4. Protocolos de Seguridad. 

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

Título: El hidrógeno, entre promesas y pistas falsas. Para alcanzar la neutralidad climática es necesario desarrollar el hidrógeno 

como alternativa a los combustibles fósiles, pero no en cualquier circunstancia 

Autor: Antoine de Ravignan 
En: Alternativas económicas, n. 101 (abril 2022). La Europa que surge de la guerra; p. 14-15 

Materia: 1. Crisis energética. 2. Seguridad energética. 3. Economía del Hidrógeno. 4. Análisis de costs. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Hydrogen distribution and storage companies jockey for position. How aviation will ultimately use hydrogen is unknown. 

Companies look to retrofit the fossil fuel industry to transport hydrogen 

Autor: Garrett Reim 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 13 (June 27-July 10, 2022). Narrowbodies: the new normal; p. 52-53 

Materia: 1. Industria Aerospacial. 2. Transición energética. 3. Economía del Hidrógeno. 4. Competencia efectiva. 

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

Título: Mining Indaba returns to Cape Town. The investing in African Mining Indaba, one of the biggest mining events of the year, 

returned to Cape Town, south Africa in May, after a hiatus of over two years 

Autor: William Clarke 
En: Mining Journal, (July 2022). Diamonds get harder to find; p. 14-15 

Materia: 1. Sudáfrica. 2. Explotaciones mineras. 3. Análisis de la demanda. 4. Cadenas de suministros. 

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

Título: The copper price puzzle. Trying to guess where the copper price will land can be a mug´s game, as many investors will tell 

you through gritted teeth 

Autor: Richard Wachman 
En: Mining Journal, (July 2022). Diamonds get harder to find; p. 5 

Materia: 1. Industria del cobre. 2. Aumento de la demanda. 3. Fijación de precios. 

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

Título: The great coal renaissance 
Autor: Tim Treadgold 
En: Mining Journal, (July 2022). Diamonds get harder to find; p. 4 

Materia: 1. Minería del carbon. 2. Aumento de la demanda. 3. Seguridad energética. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Under the deep green sea. Energy security, in the short term the North Sea matters to Britain as a source of energy. Its 

long-term future is as a high-tech carbon dump 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9303 (July 2nd-8th 2022). How to win the long war; p. 19-21 

Materia: 1. Yacimientos de combustibles fósiles. 2. Mar del Norte-(Reino Unido). 3. Seguridad energética. 

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

Título: Una gigafactoría de baterías para vehículo eléctrico de mil millones de euros en Extremadura 

Autor: Energías renovables  
En: Energías Renovables, n. 213 (julio-agosto 2022). La otra energía del sol; p. 16 

Materia: 1. PERTE. 2. Nuevas empresas de base tecnológica. 3. Inversiones de cartera extranjeras. 4. Grupo Envision AESC(RPC). 

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

Título: Europe’s energy. Winter is coming. Europe is preparing for a possible cut-off of Russian gas 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9305 (July 16th-22nd 2022). Europe´s coming winter peril; p. 19-20 

Materia: 1. Conflicto armado. 2. Almacenamiento de energía. 3. Inflación. 4. Análisis de políticas. 

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

Título: Navigating downstream crushing options. Each of the crushing stages plays an important role in the production process 

Autor: Mining Magazine 
En: Mining Magazine, (July-August 2022); p. 27-29 
Materia: 1. Industria minera. 2. Clasificación de minerales. 3. Técnicas de procesamiento. 

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

Título: Oil's new eastern bloc. Watch Rosneft to see the direction of global petropolitics 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9305 (July 16th-22nd 2022). Europe´s coming winter peril; p. 59 

Materia: 1. Industria del gas. 2. Geopolítica. 3. Rusia. 4. Escenarios. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La otra energía del Sol 
Autor: Celia García Ceca 
En: Energías Renovables, n. 213 (julio-agosto 2022). La otra energía del sol; p. 40-43 

Materia: 1. Calefacción solar térmica. 2. Refrigeración solar Térmica. 3. Financiación pública. 4. Aplicaciones tecnológicas. 

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

Título: El precio del agua 
Autor: Antonio Barrero F. 
En: Energías Renovables, n. 213 (julio-agosto 2022). La otra energía del sol; p. 48-51 

Materia: 1. Energía hidráulica. 2. Potencia acumulada. 3. Mix energético. 4. Especulación. 

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

Título: “El salto de potencia instalada en termosolar para calor de proceso industrial va a ser enorme” (entrevista a Miguel 

Frasquet Herraiz, fundador y CEO de Solatom) 

Autor: Energías renovables 
En: Energías Renovables, n. 213 (julio-agosto 2022). La otra energía del sol; p. 33-35 

Materia: 1. Energía termosolar. 2. Generación de calor industrial. 3. Nuevas empresas de base tecnológica. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: Semiconductors: when the chips are way down. Surging supply and softening demand are bringing the pandemic's 

superstar industry back to Earth 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9305 (July 16th-22nd 2022). Europe´s coming winter peril; p. 53-55 

Materia: 1. Industria de semiconductores. 2. Crisis energética. 3. Cadena de valor. 4. Estrategia competitive. 

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

Título: Towards cleaner comminution. Companies need to make changes or targets won't be met 

Autor: Craig Guthrie 
En: Mining Magazine, (July-August 2022); p. 25-26 
Materia: 1. Industria minera. 2. Minerales. 3. Técnicas de procesamiento. 4. Tecnologías limpias. 

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

Título: Vivir del sol, una alternativa rentable (entrevista a Roger Fernández y Óscar Gómez, fundadores de Solarprofit) 

Autor: Joana Uribe 
En: Emprendedores, n. 298 (julio-agosto 2022); p. 26-27 
Materia: 1. Energía solar fotovoltaica. 2. Instalaciones. 3. Mantenimiento de instalaciones. 4. Estrategia empresarial. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El año de la inflexión 

Autor: Antonio Barrero F. 
En: Energías Renovables, n. 213 (julio-agosto 2022). La otra energía del Sol; p. 22-25 

Materia: 1. Energía eólica marina. 2. Plantas generadoras. 3. Producción de energía. 4. Ranking. 

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

Título: Los edificios, un eslabón ‘olvidado’ de la Transición Energética 
Autor: Pep Puig 
En: Energías Renovables, n. 213 (julio-agosto 2022). La otra energía del Sol; p. 10 

Materia: 1. Equipamientos energéticos. 2. Edificios residenciales. 3. Capacidad de generación energética. 4. Rehabilitación 

energética. 

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

Título: REE publica el Informe de Energías Renovables 2021 
Autor: Energías renovables 
En: Energías Renovables, n. 213 (julio-agosto 2022). La otra energía del Sol; p. 12 

Materia: 1. Energías renovables. 2. Generación de energía. 3. Demanda de energía. 4. Ranking. 

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

Título: La segunda ola 
Autor: Antonio Barrero F. 
En: Energías Renovables, n. 213 (julio-agosto 2022). La otra energía del Sol; p. 30 

Materia: 1. Energía termosolar. 2. Plantas generadoras. 3. Aplicaciones tecnológicas. 4. Generación de calor industrial. 

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

Título: “Si españa es lider en generación de electricidad, con poco esfuerzo podrá ser líder también en calor industrial” (entrevista 

a Eduardo Zarza, coordinador técnico  de la Plataforma Solar de Almería) 

Autor: Antonio Barrero F. 
En: Energías Renovables, n. 213 (julio-agosto 2022). La otra energía del Sol; p. 31 

Materia: 1. Energía termosolar. 2. Plantas generadoras. 3. Inversiones. 4. Generación de calor industrial. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: La captura y almacenamiento de CO2 será imprescindible en Europa 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 622 (junio 2022). Los operadores en almacenamiento y logística invierten en nueva capacidad; p. 4-5 

Materia: 1. Almacenamiento de CO2. 2. Redes de transporte. 3. Industria electrointensiva. 4. Deslocalización. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Green new world for mining, executive says. Mining companies will have no choice but to become greener 

Autor: Jax Jacobsen 

En: Mining Magazine, (September 2022); p. 15 
Materia: 1. Industria minera. 2. Políticas de adaptación al cambio climático. 3. Descarbonización. 4. Análisis de impacto. 

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

Título: La inversión global en la industria energética crecerá un ocho por cien en 2022 impulsada por los proyectos de energías 

limpias 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 622 (junio 2022). Los operadores en almacenamiento y logística invierten en nueva capacidad; p. 30-32 

Materia: 1. Industrias de Refino. 2. Gas natural licuado. 3. Almacenamiento y transporte a granel. 4. Tecnologías limpias. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Lithium mining not cause of water loss on salar 
Autor: Jax Jacobsen 
En: Mining Magazine, (September 2022); p. 26 
Materia: 1. Salinas-(Litio). 2. Contaminación del agua. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Rainbow Rare Earths takes chemical approch to REE separation. Processing REEs from gypsum allows company to take 

different route 

Autor: Jax Jacobsen 

En: Mining Magazine, (September 2022); p. 18-19 
Materia: 1. Industria minera. 2. Minerales raros. 3. Tratamientos químicos. 4. Innovación tecnológica. 

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

Título: Sedigas reivindica el potencial liderazgo de España en Europa en la generación de gases renovables 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 622 (junio 2022). Los operadores en almacenamiento y logística invierten en nueva capacidad; p. 40-41 

Materia: 1. Crisis energética. 2. Gases renovables. 3. Seguridad energética. 4. Liderazgo. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: UK gets clear-eye on critical minerals. UK wants to leverage strong strategic position in metals markets rather than rely on 

domestic resources 

Autor: Craig Guthrie 
En: Mining Magazine, (September 2022); p. 16-17 
Materia: 1. Industria minera. 2. Estrategia estatal. 3. Explotación de recursos naturales. 4. Minerales raros. 

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

Título: Uranium is losing the new energy market battle. Uranium is being bypassed in the rush to embrace renewable energy 

sources, as nuclear power falls short of potential 

Autor: John Robertson 
En: Mining Journal, (August 2022). Western Australia Opens up; p. 2-3 

Materia: 1. Explotaciones mineras. 2. Análisis de la demanda. 3. Uranio. 4. Reservas estratégicas. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: The EV Revolution: Cell-side analysis. Could a battery crunch halt the electric car boom? 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9309 (August 20th-26th 2022); p. 53-55  

Materia: 1. Vehículos eléctricos. 2. Baterías de Ion Litio. 3. Eficiencia energética. 4. Innovación tecnológica. 

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

Título: The parched throat. For business, water scarcity is where climate change hits home 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9309 (August 20th-26th 2022); p. 56 

Materia: 1. Producción industrial. 2. Escasez de recursos naturales. 3. Costes de ajuste. 4. Análisis de impacto. 

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

Título: Power from orbit: AFRL solar 
Autor: Brian Everstine 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 16 (August 8-28, 2022). Pressing forwards: Putin´s bomber; p. 14-15 

Materia: 1. Tecnologías disruptivas. 2. Energía solar fotovoltaica. 3. Tecnología espacial. 4. Planes de desarrollo. 

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

Título: Un modelo de riesgo soberano con recursos naturales = A sovereign default model with natural resources 

Autor: Carlos Esquivel 
En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 103 (2022/I). Desequilibrios exteriores y crisis de deuda soberana = External imbalances and 

sovereign debt crisis; p. 69-87 

Materia: 1. Deuda pública. 2. Aumento de la demanda. 3. Explotación de recursos naturales. 4. Tipos de cambio. 

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

Título: Preventing the big chill: Europe's energy crisis 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9312 (September 10th-16th 2022). Can Liz Truss fix Britain?; p. 23-24 

Materia: 1. Crisis energética. 2. Control de costes. 3. Política energética comunitaria. 

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

Título: Varios expertos destacan la necesidad de explorar los yacimientos europeos de materias primas 

Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, Año LVIII, n. 2317 (16 al 31 de julio 2022); p. 5 

Materia: 1. Dependencia energética. 2. Nuevos yacimientos. 3. Europa. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: España: treinta y dos años para reducir las emisiones de CO2 un... cero coma cinco por ciento 

Autor: Antonio Barrero F. 
En: Energías Renovables, n. 214 (Septiembre 2022). ¿Qué pasa con la eólica en Cataluña?; p. 20-22 

Materia: 1. Política energética. 2. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 3. Estadísticas ambientales. 

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

Título: Eliminación de NOx en plantas de cemento mediante SNCR 
Autor: Claus Fritze y Pedro Martín 

En: Cemento-Hormigón, año XCIII, n. 1011 (julio-agosto 2022). Diseñamos resultados; p. 34-37 

Materia: 1. Industria del cemento. 2. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 3. Integración de tecnologías. 4. 

Análisis de sistemas 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: En la UE el biorrefino de cultivos produce más alimento que combustible 
Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 623 (julio-agosto 2022). Descarbonización: la industria downstream acelera su programa de inversiones; p. 39 

Materia: 1. Biocombustibles. 2. Derivados del petróleo. 3. Piensos. 4. Fertilizantes nitrogenados. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El Gobierno anuncia que derogará el límite de los 500 metros al autoconsumo 

Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n. 214 (Septiembre 2022). ¿Qué pasa con la eólica en Cataluña?; p. 8 

Materia: 1. Shock energético. 2. Ahorro energético. 3. Eficiencia energética. 4. Real Decreto Ley 14/2021. 

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

Título: Hibridar eólica con fotovoltaica, acierto asegurado 
Autor: Javier Escalante López-Chico 

En: Energías Renovables, n. 214 (Septiembre 2022). ¿Qué pasa con la eólica en Cataluña?; p. 46-47 

Materia: 1. Capacidad de generación energética. 2. Integración de tecnologías. 3. Especificaciones técnicas. 

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

Título: Informe refino 2022 
Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 623 (julio-agosto 2022). Descarbonización: la industria downstream acelera su programa de inversiones; p. 25-

38 

Materia: 1. Empresas. 2. Capacidad de producción. 3. Derivados del petróleo. 4. Biocombustibles. 5. Distribución geográfica. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La ONU otorga al derecho al medio ambiente sano el carácter de derecho humano universal 

Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n. 214 (Septiembre 2022). ¿Qué pasa con la eólica en Cataluña?; p. 8 

Materia: 1. Protección del medio ambiente. 2. Acuerdos Internacionales. 3. Derecho al acceso. 4. Función de bienestar. 

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

Título: La producción de las refinerías se dispara un dieciséis coma cinco por cien 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 623 (julio-agosto 2022). Descarbonización: la industria downstream acelera su programa de inversiones; p. 18-

25 

Materia: 1. Industrias de Refino. 2. Proyectos de inversion. 3. Refinerías. 4. Cuota de inversión. 5. Empresas. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Realismo, el ingrediente principal para la transición energética 

Autor: Andreu Puñet 
En: Oilgas, vol. 55, n. 623 (julio-agosto 2022). Descarbonización: la industria downstream acelera su programa de inversiones; p. 15-

17 

Materia: 1. Transición energética. 2. Industrias de Refino. 3. Biocombustibles. 4. Seguridad jurídica. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La termosolar ya tiene subasta 
Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n. 214 (Septiembre 2022). ¿Qué pasa con la eólica en Cataluña?; p. 16 

Materia: 1. Energía termosolar. 2. Política energética. 3. Subastas de energía. 4. Acceso al mercado. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: España, segunda potencia europea en electricidad eólica y solar 
Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n. 214 (Septiembre 2022). ¿Qué pasa con la eólica en Cataluña?; p. 6-7 

Materia: 1. Capacidad de generación energética. 2. Energías. 3. Energías renovables. 4. Demanda de energía. 5. Análisis regional. 

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

Título: Vestas alcanza los 5 GW instalados en España. Presenta el nuevo aerogenerador V163-4.5 MW 

Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n. 214 (Septiembre 2022). ¿Qué pasa con la eólica en Cataluña?; p. 32-33 

Materia: 1. Capacidad de generación energética. 2. Energía eólica. 3. Especificaciones técnicas. 

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

Título: Ya no hay margen de error. En Cataluña hemos pasado de ser pioneros en la implantación de energías renovables a la cola 

del Estado y de Europa 

Autor: Victor Cusí 
En: Energías Renovables, n. 214 (Septiembre 2022). ¿Qué pasa con la eólica en Cataluña?; p. 30 

Materia: 1. Capacidad de generación energética. 2. Estadísticas ambientales. 3. Energía eólica. 4. Análisis de políticas. 

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

Título: La stratégie énergétique de l'Unión européenne 
Autor: Antoine Le Bec 

En: Futuribles: L’anticipation au service de l’action, n. 450 (Septembre-octobre 2022). Perspectives démographiques; p. 100-106 

Materia: 1. Estrategia europea. 2. Sostenibilidad energética y medioambiental. 3. Políticas comunitarias de lucha contra el cambio 

climático. 4. Diversificación energética. 5. Seguridad energética. 

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

Título: Climate change, sustainability and competition law: where are we now? 

Autor: Mark Jephcott, Devina Shah y Lisa Kingsbury 
En: European Competition Law Review, Vol. 43, n. 8 (2022); p. 366-371 

Materia: 1. Política de defensa de la competencia. 2. Políticas de adaptación al cambio climático. 3. Derecho comparado. 4. EU. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: The European Commission's Draft guidelines on Sustainability Agreement: a legal analysis and practical implications 

Autor: David Little...[et al] 

En: European Competition Law Review, Vol. 43, n. 9 (2022); p. 403-410 

Materia: 1. Políticas comunitarias de lucha contra el cambio climático. 2. Abordaje transversal. 3. Competencia internacional. 4. EU. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Exolum apuesta por la diversificación para adaptarse a las necesidades energéticas del futuro 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 622 (junio 2022). Los operadores de almacenamiento y logística invierten en nueva capacidad; p. 16-19 

Materia: 1. Diversificación energética. 2. Estrategia competitiva. 3. Hidrógeno verde. 4. Biocombustibles. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Los operadores están desarrollando once proyectos de ampliación de capacidad 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 622 (junio 2022). Los operadores de almacenamiento y logística invierten en nueva capacidad; p. 20-29 

Materia: 1. Hidrocarburos. 2. Gas natural licuado. 3. Logística. 4. Capacidad de almacenamiento. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Uranium miner waits for higher prices. Lotus’s Kayelekera has been mothballed since 2014 

Autor: John Robertson 
En: Mining Journal, (September 2022). Golden Triangle resurgent; p. 2-3 

Materia: 1. Minería del uranio. 2. Análisis de la demanda. 3. Estrategia empresarial. 4. Margen de beneficios. 

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

Título: Decarbonisation: more than hot air. Britain’s hydrogen strategy is ambitious, if imperfect 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9307 (July 30th-August 12th 2022). Summer double issue; p. 26 

Materia: 1. Políticas de adaptación al cambio climático. 2. Economía del Hidrógeno. 3. Suministro energético. 4. Emisiones 

contaminantes. 

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

Título: French energy: delayed reaction. French nuclear power is down at just the wrong time 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9307 (July 30th-August 12th 2022). Summer double issue; p. 22 

Materia: 1. Centrales nucleares. 2. Paradas técnicas. 3. Suministro energético. 4. Escenarios. 

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

Título: Nuevos retos para las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea 

Autor: Pilar Málaga Tello 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3148 (julio 2022); p. 63-78 

Materia: 1. RUP. 2. Crecimiento sostenible territorial. 3. Reformas estructurales. 4. Transición ecológica. 5. Transformación digital. 

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

INDUSTRIA 

Título: Ambition and reality. Airbus struggles with planned single-aisle output increase. Boeing 737-7/-10 certification remains 

uncertain. Supplier delays affect production plans for Both OEMs 

Autor: Guy Norris, Jens Flottau 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 13 (June 27-July 10, 2022). Narrowbodies: the new normal; p. 48-50 

Materia: 1. Industria Aerospacial. 2. Prototipos. 3. Componentes electrónicos. 4. Mecánica-Problemas, ejercicios, etc. 

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

Título: Heart aerospace raises certification Bar on all-Electric Regionals. CS-25 certification will reduce regulatory risk. Large 

airplane approval should widen market 

Autor: Graham Warwick 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 13 (June 27-July 10, 2022). Narrowbodies: the new normal; p. 51 

Materia: 1. Industria Aerospacial. 2. Prototipos. 3. Aviones eléctricos. 4. Regulación. 5. Certificaciones de calidad. 

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

Título: Illuminating the past. Webb telescope ready for science debut. Diverse observation program includes exoplanets. First 

images to released on July 12 

Autor: Irene Klotz 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 13 (June 27-July 10, 2022). Narrowbodies: the new normal; p. 30-32 

Materia: 1. Grandes instalaciones científicas. 2. Telescopios. 3. Prototipos. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Supplier Strain 
Autor: Michael Brun, Sean Broderick 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 16 (August 8-28, 2022). Pressing forwards: Putin´s bomber; p. 28-30 

Materia: 1. Industria aeroespacial. 2. Análisis de costes. 3. Cadenas de producción. 4. Ineficiencias de los sistemas. 

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

Título: Aircraft and engine suppliers are replacing Russian titanium. Vendors see uptick in aerospace business. Parts qualification 

is considered a pacing item 

Autor: Sean Broderick 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 17 (August 29-September 11, 2022). Vertical Progress; p. 68-69 

Materia: 1. Tecnología aeronáutica. 2. Industrias de componentes. 3. Cadenas de suministros. 4. Desarrollo de productos. 

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

Título: An engine industry 'Collapse': U.S. AIR FORCE secretary want´s F-35 choice next year. Some lawmakers raise cost concerns: 

sixth generation program hopes boosted by future engine awards 

Autor: Brian Everstine, Guy Norris 

En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 17 (August 29-September 11, 2022). Vertical Progress; p. 14-16 

Materia: 1. Motores. 2. Innovación tecnológica. 3. Análisis de costes. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Hypersonic setbacks alter U.S Army´s Missile Delivery Plan 
Autor: Steve Trimble 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 17 (August 29-September 11, 2022). Vertical Progress; p. 18 

Materia: 1. Misiles aéreos. 2. Innovación tecnológica. 3. Desarrollo tecnológico. 4. Tecnologías hipersónicas. 

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

Título: Las empresas industriales apuestan por un futuro estratégico capaz de hacer frente a los cambios 

Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, Año LVIII, n. 2317 (16 al 31 de julio 2022); p. 7 

Materia: 1. Entornos industriales. 2. Adaptación. 3. Prospectiva empresarial. 

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

Título: La metalúrgica, entre los sectores de la economía española que más sufren por la inflación de los costes 

Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, Año LVIII, n. 2315 (16 al 30 de junio 2022); p. 4-5 

Materia: 1. Costes de producción. 2. Inflación estructural. 3. Impacto económico. 4. Análisis sectorial. 5. Índices de precios. 

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

Título: La subida de un cuarenta por ciento del precio del acero pone en alerta a la industria metalúrgica española. Las empresas 

metalúrgicas españolas tienen que esperar un promedio de ciento dos días para recibir el pago de sus clientes 

Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, Año LVIII, n. 2317 (16 al 31 de julio 2022); p. 4 

Materia: 1. Acero. 2. Actualización de precios. 3. Comercio internacional. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Zephyr loss shows that stratospheric flights remain a challenge. 64 day flight was longest by fixed wing high altitude pseudo 

satellite: planned second flight over the pacific is on hold Delivery Plan 

Autor: Tony Osborne 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 17 (August 29-September 11, 2022). Vertical Progress; p. 21 

Materia: 1. Tecnología aeronáutica. 2. Vuelos estratosféricos. 3. Energía solar fotovoltaica. 4. Tecnologías inmaduras. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: La Alianza por la Competitividad de la Industria Española solicita la modificación del mercado eléctrico europeo 

Autor: CONFEMETAL 
En: Metales y Metalurgia, Año LVIII, n. 2319 (15 al 30 de septiembre 2022); p. 4 

Materia: 1. Industrias electro intensivas. 2. Funcionamiento del mercado eléctrico. 3. Necesidades organizativas. 

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

Título: Comercio exterior 
Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, Año LVIII, n. 2319 (15 al 30 de septiembre 2022); p. 8-20 

Materia: 1. Productos siderúrgicos. 2. Metales no férricos. 3. Ferroaleaciones. 4. Precios de exportación. 

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

Título: Vecoplan suministra una línea de procesamiento para la obtención de combustibles alternativos con diferentes calidades 

Autor: Tim Hamer 
En: Cemento-Hormigón, año XCIII, n. 1010 (mayo-junio 2022). Especialistas en tecnologías para producción y alimentación de 

combustibles alternos; p. 26-29 

Materia: 1. Industria del cemento. 2. Reciclaje de materiales. 3. Integración de tecnologías. 4. Combustibles alternativos. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

TECNOLOGÍAS 

Título: ALSA centraliza sus certificados digitales 
Autor: Computing 
En: Computing, n. 814 (junio 2022). ASLAN 2022. Digitalización es futuro; p. 54-55 

Materia: 1. Certificados electrónicos. 2. Optimización de procesos. 3. Cloud computing. 4. Estudios de casos. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La aplicación de la tecnología debe ir alineada con la estrategia de negocio: modernización de la industria 

Autor: Carlos Alonso 
En: Computing, n. 814 (junio 2022). ASLAN 2022. Digitalización es futuro; p. 10-11 

Materia: 1. Sector industrial. 2. Estrategia empresarial. 3. Transformación digital. 4. Creación de valor. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Hacia la digitalización plena de los servicios: las AAPP requieren de talento para afrontar la seguridad 

Autor: Rufino Contreras 
En: Computing, n. 814 (junio 2022). ASLAN 2022. Digitalización es futuro; p. 22-25 

Materia: 1. Servicios a las empresas intensivos en conocimiento. 2. Administración electronica. 3. Cloud computing. 4. Gestión del 

talent. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La migración hacia la nube tiene que ir acompañada de una idea de negocio: el futuro es híbrido, el futuro es cloud 

Autor: Carlos Alonso 
En: Computing, n. 814 (junio 2022). ASLAN 2022. Digitalización es futuro; p. 34-37 

Materia: 1. Modelos de negocio. 2. CAPP. 3. Cloud computing. 4. Entornos híbridos. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Los retos de la nube: cambio cultural y rediseño de procesos: la cloud. Clave para modernizar las aplicaciones 

Autor: Laura del Río 
En: Computing, n. 814 (junio 2022). ASLAN 2022. Digitalización es futuro; p. 40-43 

Materia: 1. Desajustes de Formación. 2. CAPP. 3. Cloud computing. 4. Seguridad informática. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Supply chain 4.0: la mejor tecnología para la cadena de suministro 

Autor: Laura del Río 
En: Computing, n. 814 (junio 2022). ASLAN 2022. Digitalización es futuro; p. 30-32 

Materia: 1. Cadenas de suministros. 2. Entornos digitales 4.0. 3. Eficiencia dinámica. 4. Minimización de costes. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Transformación digital para aligerar la toma de decisiones y procesos 

Autor: Carlos Alonso 
En: Computing, n. 814 (junio 2022). ASLAN 2022. Digitalización es futuro; p. 12-13 

Materia: 1. Tecnologías disruptivas. 2. Procesos industriales. 3. Toma de decisiones. 4. Eficiencia dinámica. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Plan INVEAT: actuaciones del Consejo de Seguridad Nuclear 
Autor: María Luisa Ramírez Vera...[et al.] 
En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n. 50 (junio 2022). Contra plagas, radiaciones; p. 43-49 

Materia: 1. Instalaciones radioactivas. 2. Hospitales. 3. Plan INVEAT. 4. Ayuda pública a la innovación tecnológica.  

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

Título: Proceso de notificación de sucesos de instalaciones radiactivas al CSN 

Autor: Arturo Fernández García 
En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n. 50 (junio 2022). Contra plagas, radiaciones; p. 24-26 

Materia: 1. Instalaciones nucleares. 2. Incidentes radiactivos. 3. Gestión del riesgo. 4. Protocolos de seguridad. 

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

Título: Touchless tech. Aircraft and airports are incorporating more contactless technologies. Airbus looks at how to retrofit more 

easily 

Autor: Helen Massy Beresford 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 13 (June 27-July 10, 2022). Narrowbodies: the new normal; p. 54-56 

Materia: 1. Aviones. 2. Equipamientos. 3. Tecnologías contactless. 4. Competencia efectiva. 

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

Título: Activos digitales y principios jurídicos elementales: la relevancia de lo obvio 

Autor: Alberto Tornero Suárez 
En: Economía Industrial, n. 423 (1º trimestre 2022). Economía del dato; p. 73-84 

Materia: 1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2. Analítica de datos. 3. Derecho a la protección de datos de carácter 

personal. 

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

Título: Aprendizaje profundo: una nueva vía para convertir el dato en conocimiento 

Autor: José Antonio Lagares, Norberto Díaz Díaz y Carlos D. Barranco González 

En: Economía Industrial, n. 423 (1º trimestre 2022). Economía del dato; p. 25-38 

Materia: 1. Inteligencia artificial. 2. Analítica de datos. 3. Entornos multicloud. 4. Sistemas de gestión del conocimiento. 

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

Título: Big Data y gestión del dato en la Administración Tributaria: pasado, presente y futuro 

Autor: María Luz Gómez López 
En: Economía Industrial, n. 423 (1º trimestre 2022). Economía del dato; p. 95-102 

Materia: 1. Analítica de datos. 2. Administración electrónica. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: Economía del dato: luces y sombras 
Autor: David Ríos Insua 
En: Economía Industrial, n. 423 (1º trimestre 2022). Economía del dato; p. 15-24 

Materia: 1. Analítica de datos. 2. Inteligencia artificial. 3. Toma de decisiones 

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

Título: El futuro de la investigación en emprendimiento estratégico: inducción y deducción a través del machine learning 

Autor: José Ignacio Galán Zazo, Alberto Turrión Díez y José Manuel Galán Ordex 

En: Economía Industrial, n. 423 (1º trimestre 2022). Economía del dato; p. 39-52 
Materia: 1. Inteligencia artificial. 2. Analítica de datos. 3. Entornos multicloud. 4. Sistemas de gestión del conocimiento.  

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

Título: Espacio de datos federados 
Autor: David Pérez y Juan Jiménez Morillas 

En: Economía Industrial, n. 423 (1º trimestre 2022). Economía del dato; p. 103-116 

Materia: 1. Analítica de datos. 2. Sistemas de gestión del conocimiento. 3. Veracidad de los datos. 

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

Título: Herramientas de admisión y rendimiento académico: evidencias de un primer curso en un grado en administración de 

empresas  

Autor: Juan Manuel López Zafra, Ricardo A. Queralt Sánchez de las Matas y Sonia de Paz Cobo 

En: Economía Industrial, n. 423 (1º trimestre 2022). Economía del dato; p. 67-72 

Materia: 1. Economía de datos. 2. Analítica de datos. 3. Valoración de activos. 4. Sistemas de gestión del conocimiento. 

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

Título: La importancia del dato en la simulación fluidodinámica de plataformas flotantes para energías renovables marinas 

Autor: Jesús María Blanco, Angela Bernardini y Lander Galera Calero 

En: Economía Industrial, n. 423 (1º trimestre 2022). Economía del dato; p. 53-66 

Materia: 1. Economía de datos. 2. Analítica de datos. 3. Valoración de activos. 4. Sistemas de gestión del conocimiento. 

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

Título: A better way to put your data to work. Package it the way you would a product 

Autor: Veeral Desai, Tim Fountaine and Kayvaun Rowshankish 

En: Harvard Business Review, vol 100, n. 4 (July-August 2022). Know what your customer want: ever before they do; p. 100-107 

Materia: 1. Analítica de datos. 2. Big data. 3. Normalización. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Exploring the metaverse: it is really the future of human interaction 

Autor: Thomas Stackpole 
En: Harvard Business Review, vol 100, n. 4 (July-August 2022). Know what your customer want: ever before they do; p. 146-151 

Materia: 1. Metaverso. 2. Identificación de riesgos. 3. Comunicación social 

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

Título: Why you need an AI ethics committee. Expert oversight will help you safeguard your data and your brand 

Autor: Reid Blackman 
En: Harvard Business Review, vol 100, n. 4 (July-August 2022). Know what your customer want: ever before they do;p. 118-125 

Materia: 1. Analítica de datos. 2. Big data. 3. Responsabilidad empresarial. 4. Responsabilidad de los administradores. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: La consolidación de los criptoactivos = The consolidation of crypto-assets 

Autor: Francisco José del Olmo Fons 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 926 (mayo-junio 2022). El futuro del dinero y la transformación digital del sector 

financiero; p. 7-17 

Materia: 1. Tecnología blockchain. 2. Activos financieros digitales. 3. Productos y servicios bancarios digitales. 4. Marco regulatorio. 

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

Título: Desafíos y oportunidades de la tecnología DLT/Blockchain en los mercados de capitales = Challenges and opportunities of 

DLT/Blockchain technology in capital markets 

Autor: Berta Ares Lombán, Jaime Silió Delibes 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 926 (mayo-junio 2022). El futuro del dinero y la transformación digital del sector 

financiero; p. 67-80 

Materia: 1. Finanzas digitales. 2. Tecnología blockchain. 3. SandBox. 4. Activos financieros digitales. 

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

Título: El desarrollo de la digitalización y la inclusión financiera = The development of digitalization and financial inclusion 

Autor: Javier Hernández López, Luis Pascual Hernández, Ángel Rodríguez González 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 926 (mayo-junio 2022). El futuro del dinero y la transformación digital del sector 

financiero; p. 133-151 

Materia: 1. Banca digital. 2. Transformación digital. 3. Aprendizaje digital. 4. Inclusión financiera. 

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

Título: El factor humano de la automatización 

Autor: Rufino Contreras 
En: Computing, n. 815 (julio 2022). Premios Computing 2022. Tour seguridad: etapa final; p. 24-27 

Materia: 1. Simplificación de procesos industriales. 2. Productividad. 3. Creación de valor. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El futuro de las monedas digitales de banco central = The future of central bank digital currencies 

Autor: Juan Ayuso Huertas, Carlos Conesa Lareo 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 926 (mayo-junio 2022). El futuro del dinero y la transformación digital del sector 

financiero; p. 37-49 

Materia: 1. Moneda nacional. 2. Monedas digitales. 3. Innovación financiera. 4. Sistema de pagos. 

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

Título: Gestionar el cambio del negocio hecho por y para las personas. La regularización del teletrabajo a raíz de la pandemia 

parece ya un tema asumido por todos, pero muchas organizaciones todavía están gestionando la revolución que ha supuesto este 

hecho 

Autor: Laura del Río 

En: Computing, n. 815 (julio 2022). Premios Computing 2022. Tour Seguridad: etapa final; p. 36-39 

Materia: 1. Procesos de digitalización. 2. Aprendizaje organizativo. 3. Operaciones multicanal. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El impacto de la transformación digital en las organizaciones 
Autor: Sergio Ughetto 
En: Computing, n. 815 (julio 2022). Premios Computing 2022. Tour Seguridad: etapa final; p. 46-47 

Materia: 1. Transformación digital. 2. Aprendizaje organizativo. 3. Cambio de paradigma. 4. Análisis de impacto. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Inteligencia Artificial en el sector bancario: reflexiones sobre su régimen jurídico en la Unión Europea = Artificial 

Intelligence in the banking sector: some thoughts on its legal regime in the European Union 

Autor: Teresa Rodríguez de las Heras Ballell 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 926 (mayo-junio 2022). El futuro del dinero y la transformación digital del sector 

financiero; p. 93-107 
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Materia: 1. Finanzas digitales. 2. Toma de decisiones. 3. Aprendizaje automático. 4. Régimen jurídico. 

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

Título: La introducción del sandbox en el ecosistema fintech español = The introduction of the sandbox in the Spanish fintech 

ecosystem 

Autor: Isabela Delgado Ruiz Gallardón, Joan Rodríguez i Salleras 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 926 (mayo-junio 2022). El futuro del dinero y la transformación digital del sector 

financiero; p. 81-92 

Materia: 1. Finanzas digitales. 2. SandBox. 3. Capital riesgo. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La irrupción de las stablecoins: evolución, riesgos y marco regulatorio = The emergence of stablecoins: evolution, risks and 

regulatory framework 

Autor: Pedro J. Cuadros Solas, Diego Villafáñez Sagardoy 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 926 (mayo-junio 2022). El futuro del dinero y la transformación digital del sector 

financiero; p. 19-35 

Materia: 1. Tecnología blockchain. 2. Activos financieros digitales. 3. Descentralización electrónica. 4. Marco regulatorio. 

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

Título: Se aprueba el Plan de Promoción del Talento Científico e Innovador 

Autor: Computing 
En: Computing, n. 815 (julio 2022). Premios Computing 2022. Tour Seguridad: etapa final; p. 6 

Materia: 1. Plan de Promoción, Retención y Atracción del Talento Científico e Innovador. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Semiconductors: Big Fund, big problems: chinois chips push is mired in corruption allegations 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 444, n. 9309 (August 20th-26th 2022); p. 46 

Materia: 1. Circuitos integrados. 2. Acceso a la Información. 3. Intervención estatal. 4. 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: Los sistemas de pago y el impacto de la digitalización = Payment systems and the impact of digitalization 

Autor: Juan Luis Encinas Sánchez, José Luis Langa Hernando, Alberto López Nestar 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 926 (mayo-junio 2022). El futuro del dinero y la transformación digital del sector 

financiero; p. 51-66 

Materia: 1. Token. 2. Sistema de pagos. 3. Innovación financiera. 4. Sistema de pagos. 5. Monedas digitales. 

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

Título: Tour seguridad: etapa final 
Autor: Computing 
En: Computing, n. 815 (julio 2022). Premios Computing 2022. Tour seguridad: etapa final; p. 6 

Materia: 1. Actualidad. 2. Puertos de carga electrónica. 3. Política de normalización. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Tradición e inteligencia artificial: oportunidades y retos del machine learning para los servicios financieros = Tradition and 

artificial intelligence: opportunities and challeges of machine learning for financial services 

Autor: Ricardo Gimeno, José Manuel Marqués 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 926 (mayo-junio 2022). El futuro del dinero y la transformación digital del sector 

financiero; p. 108-118 

Materia: 1. Finanzas digitales 2. Aprendizaje automático. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
Título: Les mouvements de résistance à la surveillance numérique 
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Autor: Marie Ségur 

En: Futuribles: L’anticipation au service de l’action, n. 450 (Septembre-octobre 2022). Perspectives démographiques; p. 73-86 

Materia: 1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 2. Supervisión administrativa. 3. Control de la población. 4. 

Oposición social. 

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

Título: Cómo mejorar la ciberseguridad en España. Pasos ante una gran oportunidad 

Autor: Fernando Ballestero 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3148 (julio 2022); p. 35-50 

Materia: 1. Transformación digital. 2. Seguridad de redes y de la Información. 3. Estrategia nacional de seguridad. 4. Plan Nacional 

de Ciberseguridad. 

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

TURISMO 

Título: La digitalización de los hoteles es el regreso a la hospitalidad: el sector turístico a la vanguardia de la transformación 

Autor: Rufino Contreras 
En: Computing, n. 814 (junio 2022). ASLAN 2022. Digitalización es futuro; p. 14-15 

Materia: 1. Transformación digital. 2. Gestión de cadenas de servicios. 3. Calidad turística. 4. Financiación de inversions. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Balnearios y política turística en España, 1940-1962 
Autor: Elvira Lindoso Tato 

En: Estudios Turísticos, n. 223, 1er S. (2022). (Número monográfico). El turismo en España, 1951-1962; p. 165-190 

Materia: 1. Balnearios. 2. Patrimonio del Estado. 3. Política turística. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El experimento franquista de turismo social: la Obra Sindical de Educación y Descanso de la posguerra al desarrollismo 

(1939-1962) 

Autor: Daniel Lanero Táboas 
En: Estudios Turísticos, n. 223, 1er S. (2022). (Número monográfico). El turismo en España, 1951-1962; p. 141-164 

Materia: 1. Turismo. 2. Política turística. 3. Administración pública. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Turismo en España entre el primer y el segundo boom turístico, y cambio de modelo (1951-1962) 

Autor: Rafael Vallejo Pousada 
En: Estudios Turísticos, n. 223, 1er S. (2022). (Número monográfico). El turismo en España, 1951-1962; p. 21-58 

Materia: 1. Sociología del turismo. 2. Oferta turística. 3. Dependencia económica. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La organización turística española en el nivel provincial: las Juntas Provinciales de Turismo, 1928-1962 

Autor: Rafael Vallejo Pousada y Saida Palou Rubio 

En: Estudios Turísticos, n. 223, 1er S. (2022). (Número monográfico). El turismo en España, 1951-1962; p. 93-140 

Materia: 1. Gestión hotelera. 2. Patrimonio del Estado. 3. Paradores nacionales. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La política gestora de la red de alojamientos turísticos de propiedad del Estado (1951-1962) 

Autor: María José Rodríguez Pérez 
En: Estudios Turísticos, n. 223, 1er S. (2022). (Número monográfico). El turismo en España, 1951-1962; p. 59-92 

Materia: 1. Gestión hotelera. 2. Patrimonio del Estado. 3. Paradores nacionales. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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