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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: Código de Comercio: y otras normas mercantiles [29ª ed. cerrada a 12 de 
abril de 2022] 
Autor: edición preparada por Ramón B. García Luengo (dir.)  y Javier García 
Marrero 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2022 
Descripción: el presente código recoge las normas fundamentales de esta 
disciplina jurídica. En esta obra se incluyen como principales novedades algunas 
normas que modifican importantes leyes. Así se recogen, entre otras, las 
modificaciones a la Ley de Sociedades de Capital, introducida por el R.D. Ley 
15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de 
operadores económicos dentro del territorio nacional. También reforma a Ley 
General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por R.D. Legislativo 
1/2007 de 16 de noviembre introducida por la Ley 7/2017 de 2 de noviembre, por 
la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/1911 de la 
Unión Europea en el Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, 
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Y se recogen 
las reformas que introducen el R.D Ley 18/2017, de 24 de noviembre, que modifica 
el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de 
Cuentas. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía  
Título: Industria y territorio: patrimonio preindustrial 
Autor: Concepción Camarero Bullón, Miguel Ángel Bringas Gutiérrez (ed.); Carmen 
Hidalgo Giralt...[et al.] (aut.) 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Centro de Publicaciones 
Año: 2021 
Descripción: el libro ofrece una aproximación pluridisciplinar a una selección de 
actividades productivas tradicionales y al patrimonio preindustrial legado por 
quienes nos precedieron; patrimonio que da cuenta de una realidad económica 
pasada y que también constituye una creciente oferta cultural para dinamizar un 
sector como el del turismo, especialmente en algunas de las zonas de nuestro país 
más castigadas por la despoblación. Sus autores son geógrafos, historiadores, 
arquitectos, ingenieros o informáticos, que abordan con distintas perspectivas esa 
España preindustrial. 

Publicaciones 
destacadas 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130463
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134611
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Publicaciones/Paginas/DetallePublicaciones.aspx?cod=INDUS479
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130463
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Estatuto Básico del Empleado Público: Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre [7ª ed. actualizada a septiembre de 2022] 
Autor: edición preparada por José Luis Piñar Mañas y Diego José Vera Jurado con la colaboración de Víctor 
Santiago Arcal 
Editorial: Tecnos 
Año: 2022 
Descripción: en esta nueva edición del Estatuto Básico del Empleado Público se han integrado en un texto 
único todos los cambios introducidos en la primera versión de la Ley 7/2007, de 12 de abril, a través de diversas 
leyes que han dado modificado sus preceptos o introducido nuevas disposiciones. La obra, encabezada por un 
prólogo que analiza el alcance del Estatuto, se ve complementada por un detallado sistema de notas, en el que 
se relacionan los diferentes preceptos del Estatuto entre sí y con otras normas sobre empleo público. 
Finalmente, se aporta un amplio índice analítico que permite un manejo rápido de la obra. 

Tipo: monografía  
Título: Los irlandeses y la Monarquía Hispánica (1529-1800): vínculos en espacio y tiempo = The Irish and the 
Hispanic Monarchy  
(1529-1800). Connections in time and space 
Autor: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Editorial: Secretaría General Técnica 
Año: 2012 
Descripción: catálogo de la exposición organizada por el Archivo General de Simancas, que pretende dar a 
conocer las relaciones que existieron entre los inmigrantes irlandeses y la Corona española durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII, tanto en la península como en el resto de los territorios que conformaban el Imperio Español. 
Durante estos tres siglos un buen número de irlandeses se vieron obligados a abandonar su país por razones 
de diversa índole: ideológicas, económicas, militares o políticas. El Archivo General de Simancas, creado en el 
siglo XVI para recoger y custodiar los documentos producidos por los órganos centrales de la Monarquía 
Hispánica, conserva entre sus fondos los documentos en los que ha quedado reflejada esta historia común. 

Monografías y seriadas 

Administración pública

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130458
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130491
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Historia del comercio 
Autor: Javier Casares Ripol 
Editorial: MERCASA 
Año: 2021 
Descripción: Mercasa asume, entre sus objetivos prioritarios, contribuir a un mayor y mejor conocimiento de 
la cadena alimentaria, defendiendo como propio el concepto de cultura alimentaria. En este libro, el texto de 
Javier Casares se acompaña de ilustraciones e imágenes que realizan un recorrido visual por la Historia del 
Comercio. 

Tipo: monografía  
Título: Código de Comercio: y otras normas mercantiles [29ª ed. cerrada a 12 de abril de 2022] 
Autor: edición preparada por Ramón B. García Luengo (dir.)  y Javier García Marrero 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2022 
Descripción: el presente código recoge las normas fundamentales de esta disciplina jurídica. En esta obra se 
incluyen como principales novedades algunas normas que modifican importantes leyes. Así se recogen, entre 
otras, las modificaciones a la Ley de Sociedades de Capital, introducida por el R.D. Ley 15/2017, de 6 de octubre, 
de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. 
También reforma a Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por R.D. Legislativo 
1/2007 de 16 de noviembre introducida por la Ley 7/2017 de 2 de noviembre, por la que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/1911 de la Unión Europea en el Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Y se 
recogen las reformas que introducen el R.D Ley 18/2017, de 24 de noviembre, que modifica el Código de 
Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía  
Título: Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial 
Autor: Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano; colaboradores, Raúl Bercovitz Álvarez, Ángela del Barrio Pérez 
Editorial: Thomson Aranzadi 
Año: 2022 
Descripción: la obra incluye la introducción del Derecho mercantil, exponiendo la doctrina del empresario y la 
empresa, la regulación de la competencia y la Propiedad Industrial. En esta 23ª edición se mantiene el 
planteamiento original de la obra, poniendo de manifiesto cuál es la razón de ser del Derecho mercantil y su 
vinculación con la evolución del tráfico económico privado. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Monografías y seriadas 

Comercio

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=129400
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130463
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130449
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130463
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130463
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Acceso al documento 

Tipo: monografía  
Título: Código de comercio y legislación mercantil [39ª ed. actualizada a septiembre de 2022] 
Autor: edición preparada por Ignacio Arroyo Martínez, José Alejo Rueda Martínez 
Editorial: Tecnos 
Año: 2022 
Descripción: esta nueva edición, debidamente sistematizada, anotada, concordada y prologada, se presenta 
actualizada conforme a las últimas modificaciones legislativas producidas desde la pasada edición. 

Tipo: monografía  
Título: Código de comercio y leyes complementarias 
Autor: Ramón B. García Luengo (dir.), Javier García Marrero 
Editorial: Civitas Thomson Reuters 
Año: 2022 
Descripción: recoge profusamente anotados y concordados todos los textos legales de uso más frecuente en la 
enseñanza y práctica del Derecho Mercantil. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía  
Título: Distribución comercial [5ª ed.] 
Autor: Javier Casares Ripol...[et al.] 
Editorial: Civitas 
Año: 2022 
Descripción: estamos inmersos en la sociedad del comercio. Todo se compra y todo se vende. Los bienes y 
servicios, las donaciones, los conocimientos, los favores, las relaciones personales, las actividades deportivas, 
los mecenazgos culturales y deportivos ... todo está en el mercado con su oferta, demanda y precio. La 
distribución comercial se centra en el mundo de los bienes, pero conviene hincar las raíces del pensamiento 
sobre su funcionamiento y evolución en el humus de la tendencia a la comercialización de casi todo en la 
sociedad. La obra se estructura en tres partes y diez capítulos. En la parte primera se estudian los aspectos 
básicos del sistema distributivo en torno a cinco temas en los que se desarrollan las funciones y servicios del 
comercio, los canales comerciales, la demanda de los consumidores y el comercio mayorista y minorista. La 
parte segunda analiza la vertiente de gestión empresarial de la actividad comercial. Tres temas desembocan en 
el estudio realizado. Las estrategias empresariales centrando el punto de mira en la cuestión de la calidad; la 
gestión eficiente del punto de venta y los temas vinculados con la organización espacial y la localización de los 
establecimientos minoristas. La tercera parte se dedica al estudio de la política de comercio interior con especial 
consideración del caso español en el que sobrevuela un mosaico normativo complejo y variado vinculado con 
las disposiciones europeas, estatales y autonómicas. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía  
Título: 20 años comprometidos con la movilidad, 1995-2015: ¿cuál será el papel del renting en el nuevo 
paradigma? 
Autor: Asociación Española de Renting de Vehículos 
Editorial: Asociación Española de Renting de Vehículos 
Año: 2016 
Descripción: la actividad de renting lleva más de dos décadas de funcionamiento en España. Durante estos años 
el sector ha ido madurando y adaptándose con éxito a las necesidades de un mercado cada vez más dinámico. 
Un aspecto en el que el renting tiene un papel destacado es por su aportación a la renovación del parque 
circulante y la disminución de su antigüedad. El renting tiene un papel fundamental que jugar en la movilidad y 
sostenibilidad del transporte del futuro, especialmente respecto a los vehículos de energías alternativas, donde 
las flotas y las empresas de alquiler de vehículos son un escaparate para el resto de usuarios. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130457
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130462
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130450
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=132586
https://www.ae-renting.es/libros/mobile/index.html
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130463
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130463
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Derecho internacional privado, contratación internacional en internet y régimen jurídico del comercio 
electrónico 
Autor: coordinador, Alfonso Ortega Jiménez; José Antonio Pérez Juan, Francisco Javier Sanjuán Andrés 
(directores de Cuadernos digitales. Derecho y Nuevas tecnologías) 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2022 
Descripción: esta obra es el resultado científico del seminario titulado «Derecho internacional privado, 
Contratación internacional en Internet y régimen jurídico del comercio electrónico», que se celebró el 13 de 
octubre de 2021, bajo la organización del Área de Derecho Internacional privado del Departamento de Ciencia 
Jurídica de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). Esta actividad permitió reflexionar acerca de 
cuestiones prácticas de actualidad en contratación mercantil internacional en internet y régimen jurídico del 
comercio electrónico: en particular, acerca del Protocolo de Nagoya 2010; de los Smart Contracts; de las 
infracciones internacionales de propiedad intelectual en internet; de los contratos online de ejecución 
automática y competencia judicial internacional; y del futuro del mercado único de servicios digitales de la UE 
tras la Digital Services Act y el Brexit. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía  
Título: Tratado de derecho administrativo: General y Económico 
Autor: José Carlos Laguna de Paz 
Editorial: Civitas Thomson Reuters 
Año: 2022 
Descripción: la presente monografía ofrece los fundamentos, principios y técnicas jurídicas de intervención de 
los poderes públicos en la economía. En la actualidad, pocos discuten las ventajas del mercado y del comercio 
internacional. El reto es su regulación, que asegure su adecuado funcionamiento, corrija sus excesos y supla 
sus fallas. La obra parte del ordenamiento jurídico español y europeo. Las técnicas jurídico-administrativas se 
analizan en el contexto normativo e institucional en el que se aplican, valorando su funcionamiento real. El 
propósito es comprender la razón de ser de la intervención pública y los condicionamientos que la acompañan. 
Ello debe facilitar una aplicación más adecuada de la regulación económica y aportar criterio para su reforma. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía  
Título: Nulidad y derecho de la competencia 
Autor: Jaume Martí Miravalls; prólogo de Juan Ignacio Ruiz Peris 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2021 
Descripción: la obra pretende establecer las conexiones existentes entre el Derecho de la Competencia, el 
Derecho de Daños y el Derecho Contractual a partir de la nulidad por infracción del Derecho antitrust. Su 
finalidad es exponerlas de un modo sistemático, tratando de destacar ciertas contradicciones existentes 
actualmente en la práctica jurisprudencial española, contribuyendo a deshacer la "tensión" 
jurisprudencialmente creada entre estos importantes sectores del ordenamiento jurídico-económico. La 
oportunidad del estudio de esta temática se justifica por la abundante jurisprudencia generada en los últimos 
años sobre la materia y por la realidad del tráfico económico. El número de resoluciones que de manera 
continuada ha dictado en los últimos veinte años la Sala Primera del Tribunal Supremo -varias de ellas del Pleno- 
es muy significativo, principalmente en el sector de la distribución minorista de carburante. Y, aunque en menor 
grado, también es constante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las desconexiones 
existentes en estos momentos en la jurisprudencia, que se demuestra en los reiterados cambios de opinión 
realizados por el Tribunal Supremo, están incidiendo en la eficiencia de los operadores económicos. Su estudio 
y sistematización, por tanto, resultan necesarios. Adaptar la práctica jurisprudencial española a la racionalidad 
y fundamento de esta particular nulidad, atendida su complejidad, es uno de los mayores retos jurídicos 
actuales, pues muchos intereses económicos hay en juego. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Monografías y seriadas 

Derecho 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130464
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130487
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=132508
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Derecho de la Función Pública [15ª ed.] 
Autor: Miguel Sánchez Morón 
Editorial: Tecnos 
Año: 2022 
Descripción: el régimen jurídico aplicable a los funcionarios públicos presenta una gran complejidad, pues son 
muchas las normas legales y reglamentarias que lo regulan y que además son objeto de frecuentes 
modificaciones. La legislación básica en la materia, que se contiene hoy en el Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público, no se ha desarrollado por completo y ha sido complementada por otras normas 
posteriores. El presente libro, en una nueva edición totalmente actualizada, expone y analiza la legislación 
vigente sobre el régimen general de la función pública, que hoy se aplica también, en parte, a otros empleados 
públicos que no son funcionarios, añadiendo las referencias oportunas a la legislación especial aplicable a 
determinados grupos de funcionarios. Se explica en él la evolución de ese régimen jurídico en su contexto 
histórico y se interpreta la legislación vigente con ayuda de una selección de jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, del Tribunal Supremo y, en los aspectos pertinentes, de los Tribunales europeos. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130453
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Ver catálogo 
Acceso al documento 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 
Acceso al documento 

Tipo: monografía  
Título: La gobernanza económica de la Unión Europea. El impacto de la pandemia 
Autor: Consejo Económico y Social de España 
Editorial: CES 
Año: 2021 
Descripción: la pandemia ha supuesto una disrupción sin precedentes en las economías y en las vidas de la 
población europea y, aunque supone dirigir todos los esfuerzos a sentar las bases para promover una rápida 
recuperación económica, también ha puesto de manifiesto la existencia de problemas estructurales en la 
gobernanza económica de la Unión Europea. Esto obligó a alcanzar acuerdos sobre medidas decisivas y a 
definir instrumentos que permitiesen movilizar un apoyo financiero desde la Unión a los Estados miembros, 
con el objetivo de atajar una crisis que, aunque afectaba a todos los socios, ejercía un impacto asimétrico 
sobre sus economías y sus mercados de trabajo.  

Tipo: monografía  
Título: El nuevo instrumento Next Generation EU 
Autor: director, Jaime Pintos Santiago; autores, José Antonio Moreno Molina...[et al.] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2022 
Descripción: los fondos Next Generation EU, de reactivación económica para paliar los daños de la COVID-19 
aprobados por los 27 Estados de la Unión Europea y dotados en principio con 750.000 millones de euros, van 
a permitir a las Administraciones públicas españolas realizar importantes inversiones en estos años, 
fundamentalmente a través de la colaboración público-privada. En España, las líneas directrices las ha fijado 
el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española”, inspirado en la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución de este Plan de Recuperación, ha previsto un conjunto de especialidades en materia de 
gestión administrativa, dirigido a simplificar y facilitar el desarrollo y ejecución de este Plan de Recuperación.  

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía  
Título: International economics [5ª ed.] 
Autor: Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor 
Editorial: Macmillan Company 
Año: 2021 
Descripción: este libro fue desarrollado en el aula por dos investigadores que vieron la necesidad de un texto 
con teorías y perspectivas nuevas, poniendo el énfasis en el uso de datos y análisis empíricos para vincular la 
teoría económica de vanguardia con los eventos mundiales actuales. Combina teoría y datos con políticas, 
eventos y evidencia del mundo real, y proporciona una cobertura atractiva y equilibrada y aplicaciones de 
conceptos clave. 

Tipo: monografía  
Título: Uso del efectivo y de otros medios de pago: ¿cómo está cambiando la forma en que pagamos? 
Autor: Laura Ferrando, Diana Posada 
Editorial: Banco de España 
Año: 2022 
Descripción: en los últimos años hemos observado un notable avance de la digitalización, en especial tras la 
irrupción de la pandemia causada por el COVID-19. En este contexto, es importante analizar cómo están 
cambiando los hábitos de pago de los consumidores a la hora de realizar compras en comercios físicos, 
compras online y pagos entre particulares. Ideas principales: en 2022, el efectivo es el medio de pago más 
utilizado en España para las compras en comercios físicos y los pagos entre particulares, si bien se observa 
una disminución con respecto a 2019. La disminución del uso del efectivo viene motivada principalmente por 
dos factores: el aumento de las compras online, y un cambio en los hábitos de pago de los consumidores. 

Monografías y seriadas 

Economía

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=128398
https://www.ces.es/documents/10180/5250220/Inf0321.pdf/d655cbb2-0ffd-8845-ffca-3e0d9b528947
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130452
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130488
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134600
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/Fich/be2301-art01.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=128398
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130452
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Tipo: monografía  
Título: Digitalización de la empresa española [4ª ed.] 
Autor: Jose Varela Ferrío 
Editorial: Servicio de Estudios UGT 
Año: 2022 
Descripción: se trata de una cuarta versión que tiene la finalidad de ilustrar de forma más intuitiva los 
diferentes apartados de este estudio. En esta ocasión se ha optado por vertebrarlo en las diferentes brechas 
que salpican la digitalización de las empresas españolas. En concreto, identifican siete diferentes tipologías, 
que van desde la Brecha de convencimiento a la Brecha laboral, pasando por la tecnológica, la 
interempresarial, la intersectorial, la geoestratégica y la comercial. 

Tipo: monografía  
Título: Desarrollo y gestión de bibliotecas en el siglo XXI 
Autor: Berenice Mears Delgado, Aida Yarira Reyes Escalante, Guadalupe Esquivel Carreón 
Editorial: Alfagrama 
Año: 2022 
Descripción: un líder se trata de quien selecciona cuidadosamente a su equipo de trabajo, lo capacita, motiva 
y anima a que exprese su creatividad, proponga, ejecute e innove dentro de la biblioteca o cualquier servicio 
de información. Solo así será posible que exista un apropiado desarrollo y ocurra una efectiva gestión de la 
biblioteca. Los seis capítulos que conforman esta obra no necesariamente parten de la gestión, sino de 
iniciativas innovadoras. 

Monografías y seriadas 

Empresa

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130448
https://servicioestudiosugt.com/digitalizacion-de-la-empresa-espanola-4a-edicion/
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130448
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130466
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Tipo: monografía  
Título: La revolución del hidrógeno: nuevo vector del sistema eléctrico 
Autor: Gaspar Ariño Ortiz 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2022 
Descripción: este libro ofrece un análisis jurídico-económico de la regulación del sistema eléctrico presidido 
por un nuevo vector que introduce en él profundos cambios. El hidrógeno supone la mayor disrupción 
ocurrida hasta este momento en la historia del sector. Va a traer consigo un nuevo orden energético mundial 
y España puede ser líder en ese nuevo orden, pues reúne las condiciones naturales, tecnológicas y 
geoestratégicas para asumir ese liderazgo. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía  
Título: Energy prosumers in Europe. Citizen participation in the energy transition 
Autor: European Environment Agency 
Editorial: Publications Office of the European Union 
Año: 2022 
Descripción: renewable technologies create new opportunities for citizens to become energy producers 
themselves and to actively contribute to the energy transition. This report provides an overview of the role 
of renewable energy prosumers in Europe, including case studies on successful initiatives. 

Tipo: monografía  
Título: Tracking public investment in energy technology research: a roadmap 
Autor: International Energy Agency (IEA) 
Editorial: IEA Publications 
Año: 2022 
Descripción: a wide range of countries make efforts to track their entire national public energy research, 
development and demonstration (RD&D) activity on an ongoing basis, also sharing the collected data with 
the IEA through a standardised template. However, the approaches adopted to collect data vary significantly 
across countries. This roadmap describes the variety of country approaches, also identifying the most 
important common components: the institutional arrangements; the methods for collecting, classifying and 
validating the data; the data management and technology processes; and, finally, the dissemination. It is 
intended not only as a guide for countries near the beginning of their journeys towards the collection of 
energy RD&D, but also for countries with more advanced systems looking to strengthen specific areas. The 
roadmap is the product of interviews held with representatives of 20 governments between November 2021 
and March 2022, and it is indebted to their generosity in sharing their experiences with tracking national 
energy RD&D spending. Case studies based on the interviews are used to highlight noteworthy methods, 
while complete national systems descriptions are included in the annex. It is hoped that this publication will 
serve as a reference and inspiration for experts in this important area of tracking clean energy transitions 
and that new experiences can be added in the future. 

Monografías y seriadas 

Energía y medio ambiente 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130460
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=132514
https://data.europa.eu/doi/10.2800/030218
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130465
https://iea.blob.core.windows.net/assets/788429a3-5733-4576-a75d-bb250d4e4c20/TrackingPublicInvestmentinEnergyTechnologyResearchARoadmap.pdf
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Tipo: monografía  
Título: Trends and projections in Europe 2022 
Autor: European Environment Agency 
Editorial: Publications Office of the European Union 
Año: 2022 
Descripción: this report explores the historical trends, most recent progress and projected future paths 
towards mitigating climate change through reduced greenhouse gas emissions, renewable energy gains and 
improved energy efficiency. It builds on data reported by the 27 EU Member States (EU-27), Iceland and 
Norway. 

Tipo: monografía  
Título: Harmonisation in EU environmental and Energy Law 
Autor: Bernard Vanheusden, Theodoros Iliopoulos and Anna Vanhellemont (eds.) 
Editorial: Intersentia 
Año: 2022 
Descripción: the book addresses the most pertinent theoretical and practical issues affecting the broad topic 
of harmonisation in the fields of environmental and energy law in a comprehensive and critical manner. In 
this respect, it constitutes a timely and meaningful contribution to the ongoing debate on the conceptual 
underpinnings, legal techniques and sector-specific problems concerned, while enriching the debate and 
promoting a more enhanced, coordinated regime to tackle environmental and energy issues in the European 
Union. Environmental legislation is often incoherent and fragmented, creating hurdles to its effective 
application. Consequently, rule makers need to resort to harmonisation, which is seen as referring to a 
number of techniques and instruments that all aim to clarify rules and establish a more coherent and solid 
legal framework. The book examines the merits of this approach within the context of the European Green 
Deal and the increasing urgency of the environmental and climate crisis, as well as the obstacles encountered 
and the questions arising from these complex processes.  

Tipo: monografía  
Título: Clean Energy Technology Observatory, Batteries for energy storage in the European Union: status 
report on technology development, trends, value chains and markets 2022 
Autor: Joint Research Centre (European Commission) 
Editorial: Publications Office of the European Union 
Año: 2022 
Descripción: this report is an output of the Clean Energy Technology Observatory (CETO). CETO’s objective is 
to provide an evidence-based analysis feeding the policy making process and hence increasing the 
effectiveness of R&I policies for clean energy technologies and solutions. It monitors EU research and 
innovation activities on clean energy technologies needed for the delivery of the European Green Deal; and 
assesses the competitiveness of the EU clean energy sector and its positioning in the global energy market. 
CETO is being implemented by the Joint Research Centre for DG Research and Innovation in coordination 
with DG Energy. Batteries are needed in the context of Green Deal and the REPowerEU plan to meet our 
objective for climate neutrality, to reduce dependency on fuel imports as well as to ensure maximum use of 
renewable electricity and reduce curtailments. Over 50 million electric vehicles are expected on the EU’s 
roads by 2030 (at least 1.5 TWh of batteries) and over 80 GW / 160 GWh of stationary batteries. By 2050 the 
EU’s entire car fleet of 270 million vehicles should be zero-emission (mostly electric). E-mobility is the main 
driver of demand for batteries; lithium-ion batteries are expected to dominate the market well beyond 2030 
but developments in other technologies will be continued in parallel. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=132513
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2022
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130512
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=132515
https://data.europa.eu/doi/10.2760/808352


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2022 

14 

Ver catálogo 

Acceso al documento 

Ver catálogo 

Acceso al documento 

Ver catálogo 

Acceso al documento 

Tipo: monografía  
Título: CORDIS results pack on digitalisation of the energy system 
Editorial: Publications Office of the European Union 
Año: 2022 
Descripción: digital technologies have advanced more rapidly than any innovation in our history. Today, data-
driven technologies dominate the way we live, learn, travel, and interact with each other. Now, it’s time for 
our energy system to follow suit and embrace the benefits of digitalisation. Published to accompany the 
European Commission’s action plan to support digitalisation of the energy sector, this CORDIS Results Pack 
explores how EU-funded research projects are paving the way for digital solutions to build a more secure and 
diversified energy supply, all while improving efficiency and resilience, reducing emissions and providing 
citizens with innovative energy services. The goal of becoming the world’s first climate-neutral continent and 
the announcement that the 2020s will be the digital decade are two of the European Commission’s ambitious 
priorities for the coming years. To reach the first goal, we need to accelerate the clean energy transition by 
speeding up the switch to renewables and hydrogen. We also need to become more energy efficient and 
reduce our dependency on imports. This ambition is reflected in the March 2022 Joint European Action for 
more affordable, secure and sustainable energy, REPowerEU. 

Tipo: monografía  
Título: El gasto energético de las empresas españolas industriales y de servicios 
Autor: María de los Llanos Matea, Alejandro Muñoz Julve 
Editorial: Banco de España 
Año: 2022 
Descripción: el artículo describe el peso de los costes energéticos directos sobre la cifra de negocio de las 
empresas industriales y de servicio en 2019, diferenciando por tipo de combustible (electricidad, gas natural 
y otros combustibles), así como por tamaño de las empresas y por sector de actividad. El análisis muestra la 
gran heterogeneidad existente en el gasto relativo de los distintos inputs energéticos entre las diversas ramas 
productivas. Para las ramas intensivas energéticamente también existen diferencias en la composición del 
gasto energético según el tamaño de la empresa. En general, a mayor tamaño empresarial, menor proporción 
de la cifra de negocio se destina a gastos en electricidad y otros combustibles, pero más a gastos en gas 
natural. 

Tipo: monografía  
Título: Energy data sharing and the case of EV Smart charging 
Autor: Sean Ennis and Giuseppe Colangelo 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Año: 2022 
Descripción: the rollout of charging infrastructure for battery-powered vehicles is critical to meet the 
European Union´s (EU) ambitious energy transition. Although the European Commission is currently 
suggesting several regulatory options and state support schemes to favour the roll out of charge points, the 
data sharing aspect of the issue remains largely unaddressed and unexplored. Yet, data sharing frameworks 
are key in the realisation of smart charging initiatives, as they provide guidelines and protocols to ensure that 
stakeholders can share data securely and seamlessly. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=132516
https://data.europa.eu/doi/10.2830/974948
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=132587
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T4/Fich/be2204-art32.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134606
https://cerre.eu/wp-content/uploads/2022/10/221019_EVData_FinalReport.pdf
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Tipo: monografía  
Título: Un camino para la industria tecnológica española 
Autor: Alberto Díaz González 
Editorial: Pirámide 
Año: 2022 
Descripción: a lo largo de la obra se analizan diversos aspectos relacionados con la industria, la tecnología, 
la economía digital, la investigación y desarrollo, las patentes, las regiones industriales, la España vaciada, 
el cambio climático y el desarrollo sostenible. Se trata de un trabajo de análisis y prospectiva de las 
posibilidades de desarrollo de la industria española que pretende poner de manifiesto la necesidad de que 
España pase de ser una economía de servicios a otra basada en la industria. 

Tipo: monografía  
Título: Industria y territorio: patrimonio preindustrial 
Autor: Concepción Camarero Bullón, Miguel Ángel Bringas Gutiérrez (ed.); Carmen Hidalgo Giralt...[et al.] 
(aut.) 
Editorial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Centro de Publicaciones 
Año: 2021 
Descripción: el libro ofrece una aproximación pluridisciplinar a una selección de actividades productivas 
tradicionales y al patrimonio preindustrial legado por quienes nos precedieron; patrimonio que da cuenta 
de una realidad económica pasada y que también constituye una creciente oferta cultural para dinamizar 
un sector como el del turismo, especialmente en algunas de las zonas de nuestro país más castigadas por 
la despoblación. Sus autores son geógrafos, historiadores, arquitectos, ingenieros o informáticos, que 
abordan con distintas perspectivas esa España preindustrial. 

Monografías y seriadas 

Industria

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130456
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134611
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Publicaciones/Paginas/DetallePublicaciones.aspx?cod=INDUS479
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Tipo: monografía  
Título: El marco jurídico de la inteligencia artificial: principios, procedimientos y estructuras de gobernanza 
Autor: Juan Carlos Hernández Peña 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2022 
Descripción: esta obra analiza la regulación de la inteligencia artificial, tecnología ubicua y de gran 
complejidad que ha despertado un creciente interés por sus indudables ventajas, pero también por los 
riesgos para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. El autor recoge esta 
preocupación y analiza el marco comunitario dirigido a fomentar una inteligencia artificial fiable, basada en 
los valores de la UE y los derechos fundamentales, modelo que la Unión espera convertir en el estándar 
global de esta materia. La monografía se estructura a partir de la explicación técnica de los conceptos 
fundamentales de la ciencia de la inteligencia artificial. Posteriormente aborda los enfoques y 
aproximaciones de las principales propuestas internacionales, así como la estructura regulatoria promovida 
a nivel comunitario a partir de normas éticas, autorregulación y normas técnicas; y la pieza central de la 
obra, la propuesta de reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía  
Título: Digital industrial policy for Europe 
Autor: Paul Timmers 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Año: 2022 
Descripción: This report suggests an original approach for an EU digital industrial policy (DIP) adapted to a 
time of rising geopolitical tensions, global challenges, and disruptive digital technology developments. It 
provides a set of concrete recommendations that can be and should be applied to EU DIP. It explains how 
to avoid pitfalls and risks. Finally, it presents concrete recommendations for the three selected case 
studies. The gist of these is to urgently address the geopolitical dimension of the semiconductors economy, 
to develop an edge-cloud strategy, and to put in place a full digital identity industrial policy. The report also 
identifies the need for further analysis. This should address specific DIP areas and governance patterns to 
strengthen the internal legitimacy of EU DIP-focused action and to move towards EU digital industrial 
strategic autonomy in its full breadth and depth.  

Tipo: monografía  
Título: eIDAS 2.0: digital identity services in the platform economy 
Autor: Christoph Busch 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Año: 2022 
Descripción: in recent years, digital identity services have seen an increasing demand by businesses and 
users across various sectors, including healthcare, education, banking, e-commerce and mobility. The COVID-
19 pandemic has further accelerated the digital transition and increased the need for digital identity 
solutions. As a result, the market for digital identity solutions has become a new major battleground in the 
digital economy. Key actors and competitors include banks, mobile network operators, and digital plattforms 
offering single sign-on services. With its proposal for a revision of the eIDAS Regulation, published in June 
2021, the European Commission aims to establish a new regulatory framework ("eIDAS2.02O) for digital 
identity solutions that meet the new market demands and gives citizens more control over their personal 
data. 

Monografías y seriadas 

Tecnologías 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130459
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134601
https://cerre.eu/wp-content/uploads/2022/12/Digital-Industrial-Policy-for-Europe.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134604
https://cerre.eu/wp-content/uploads/2022/10/CERRE_Digital-Identity_Issue-Paper_FINAL-2.pdf
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Tipo: monografía  
Título: Procedures and institutions in the DMA 
Autor: Giorgio Monti 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Año: 2022 
Descripción: while the Digital Markets Act (DMA) negotiations attracted much media attention, the success 
of the DMA in creating contestability will crucially depend on its implementation, an issue that remains 
largely unexplored. Normally – with the exception of competition law – EU regulation is enforced at a 
national level, sometimes by mandating independent authorities that are tasked with the public 
enforcement of these rules and often relying just on private litigation. National authorities are 
complemented by EU-level networks that facilitate the sharing of information and identification of good 
practices as well as adopting soft laws that stimulate convergence. However, the DMA creates a one-stop 
shop for designated gatekeepers instead: gatekeepers have to turn to the Commission to share how they 
envisage compliance with the obligations, and the Commission has exclusive competence to enforce the 
rules. The DMA contains a second novelty too; it adopts a supervisory mechanism that keeps the 
gatekeepers’ compliance efforts under regular review. The extent to which this materialises depends on the 
way the Commission and gatekeepers implement the DMA. CERRE publishes an issue paper entitled 
‘Procedures and Institutions in the DMA’ that focuses on two aspects of enforcement: the supervisory 
architecture and the formal enforcement setup, outlined in the legislation. 

Tipo: monografía  
Título: Global governance for the digital ecosystems: preserving convergence and organising co-existence 
Autor: Pascal Lamy...[et al.] 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Año: 2022 
Descripción: the growing dominance of the digital economy provides considerable economic and socio-
political opportunities. It also generates significant new challenges in terms of regulation and governance. 
While innovation accelerates, geopolitical frictions, and the reassertion of States' control on cyberspace are 
changing the landscape of both digital regulation and the globalisation process. The principle that digital 
ecosystems are interconnected at a global scale can no longer be taken for granted. The world is moving at 
an increasing pace towards a technological decoupling that will have a profound impact on all aspects of the 
modern economy. 

Tipo: monografía  
Título: Recommendations for the effective and proportionate DMA implementation 
Autor: Coordinated by Alexandre de Streel 
Editorial: Centre on Regulation in Europe (CERRE) 
Año: 2022 
Descripción: the Digital Markets Act (DMA) entered into force on 1 November 2022 and its rules will apply 
from 2 May 2023. The Commission should designate, for the first time, the gatekeepers subjected to the 
rules by September 2023 at the latest, and those platforms should comply with prohibitions and obligations 
in March 2024. Building on a series of eight issue papers as well as previous work done by CERRE on the 
DMA, this paper provides points of attention and recommendations to implement the DMA. Section 1 
focuses on gatekeeper designation, section 2 focuses on the obligations, and section 3 deals with the process 
and the institutional design. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134603
https://cerre.eu/wp-content/uploads/2022/12/DMA_Institutions_and_Procedures.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134605
https://cerre.eu/wp-content/uploads/2022/11/GGDE_FulIReport.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134602
https://cerre.eu/wp-content/uploads/2022/12/DMA-Recommendations-2.pdf
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Tipo: monografía  
Título: Derecho del turismo colaborativo 
Autor: director, Humberto Gosálbez Pequeño; autores, Felio José Bauzá Martorell...[et al] 
Editorial: Thomson Reuters Aranzadi 
Año: 2022 
Descripción: el turismo colaborativo es, sin duda, el más relevante y habitual exponente de la llamada 
economía colaborativa. La afectación de este novedoso sistema de ofertas y demandas en el sector turístico 
sobre las empresas y los establecimientos turísticos tradicionales ha sido notable, afectando a la libre 
competencia. Su incidencia en el marco regulador de los derechos esenciales de los usuarios turísticos 
tampoco ha sido menor, especialmente con la intervención de las intermediadoras plataformas digitales 
colaborativas. El ordenamiento civil, mercantil y administrativo, especialmente se ha visto modificado en los 
últimos quince años por una cierta regulación ad hoc que pudiera conciliar y garantizar todos los intereses, 
públicos y privados, en juego. Las normativas autonómicas turísticas ofrecen unas reglas mínimas al efecto, 
aunque no han resultado ser totalmente satisfactorias. La incidencia del turismo colaborativo alcanza 
también al marco normativo de las relaciones laborales, así como al régimen tributario español. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Tipo: monografía  
Título: Nuevas estrategias para un turismo sostenible 
Autor: coordinadores, Julián Mora Aliseda ...[et al.] 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2022 
Descripción: el ser humano siempre ha tenido la necesidad de conocer otros lugares, por curiosidad 
inicialmente y, con posterioridad, por motivos de relax, salud, diversión, deportes, naturaleza, congresos o 
cultura. Sin embargo, desde la década de los cincuenta del pasado siglo el turismo se ha convertido en una 
nueva "industria", que moviliza a más de mil millones de personas cada año y supone un 7% del PIB mundial 
y un 8% del empleo planetario, sólo superado en materia de exportaciones por los sectores energético y 
automoción. En algunos países como España, Francia, Italia o Portugal el sector turístico asciende hasta 
representar el 14% de la riqueza y el 15% del empleo total. No obstante, este sector se muestra actualmente 
muy afectado por dos factores imprevistos y globalizadores: la pandemia del Covid19 y el incremento de los 
precios energéticos. Todo ello obligará a tomar nuevos rumbos y estrategias, pues incluso cuando todo ello 
se supere, no podremos abandonar las coordenadas de la compatibilidad ya asumidas por esta actividad en 
sus aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales, tanto en los países emisores como en los 
receptores. 

Disponible también en libro electrónico. Solicite acceso a la Biblioteca 

Monografías y seriadas 

Turismo

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=130451
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COMERCIO 

Título: La balanza comercial agroalimentaria en 2021 
Autor: Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías 

En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3149-3150 (agosto-septiembre 2022); p. 3-20 

Materia: 1. Sector agrario. 2. Mercado internacional. 3. Balanza comercial. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Can personalized pricing be a winning strategy in oligopolistic markets with heterogeneous demand customers? Yes, it can 

Autor: Rosa Branca Esteves 

En: International Journal of Industrial Organization, vol. 85 (december 2022); 23 p. 

Materia: 1. Orientación al mercado. 2. Análisis de la demanda. 3. Prácticas anti-competitivas. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 

Título: The anticompetitiveness of a private information exchange of prices 

Autor: Joseph E. Harrington 
En: International Journal of Industrial Organization, vol. 85 (diciembre 2022); 15 p. 

Materia: 1. Prácticas anti-competitivas. 2. Intercambio de Información. 3. Colusión. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 

Título: Crédito a la exportación con apoyo oficial. Seguro y financiación directa: perspectiva histórica. Una década del FIEM 

Autor: Jaime Alcaide Arranz 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3149-3150 (agosto-septiembre 2022); p. 37-68 

Materia: 1. Crédito a la exportación. 2. Financiación de comercio internacional. 3. FIEM. 

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

Título: How resale price maintenance and loss leading affect upstream cartel stability: anatomy of a coffee cartel 

Autor: Emanuel Holler, Dennis Rickert 

En: International Journal of Industrial Organization, vol. 85 (december 2022); 26 p. 

Materia: 1. Cárteles. 2. Fijación de precios no lineales. 3. Reparto de beneficios. 4. Colusión. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 

Título: Multiproduct search obfuscation 
Autor: Saara Hämäläinen 
En: International Journal of Industrial Organization, vol. 85 (diciembre 2022); p. 18 

Materia: 1. Comportamiento del consumidor. 2. Decisiones de compra. 3. Estudios de mercado. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 

Título: Un primer balance del impacto del brexit en las exportaciones españolas 

Autor: Álvaro Nadal Belda, Rafael Ortega Ripoll 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3149-3150 (agosto-septiembre 2022); p. 21-28 

Materia: 1. Brexit. 2. Acuerdo de Comercio y Cooperación Entre la Unión Europea y El Reino Unido, de 30 de diciembre de 2020. 3. 

Control aduanero. 

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

Artículos de revistas y 
capítulos de monografías 
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Título: Regulating recommended retail prices 
Autor: Maarten Janssen, Edona Reshidi 
En: International Journal of Industrial Organization, vol. 85 (december 2022); 20 p. 

Materia: 1. Fabricantes. 2. Precios de referencia. 3. Retail. 4. Competitividad-precio. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 

 

Título: Las grandes organizaciones pronostican el fin de la interrupción de la cadena de suministro para finales de año 

Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, año LVIII, n. 2321 (16 al 31 de octubre 2022); p. 4-5 

Materia: 1. Cadenas de suministros. 2. Disponibilidad de materiales. 3. Evaluación del riesgo. 4. Sostenibilidad de los procesos 

industriales. 

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

 

 

DERECHO 
 
 
Título: The primacy of Union law over incompatible national measures: beyond disapplication and towards a remedy of nullity? 

Autor: Michael Dougan 

En: Common Market Law Review, vol. 59, n. 5 (2022); p. 1301-1332 
Materia: 1. Principio de primacía de normas. 2. Medidas administrativas. 3. Principio de incompatibilidad. 4. Nulidad de pleno 

derecho. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 

 

Título: Élargir ou approfondir l'Union européenne? Nouvelles composantes d’un ancien dilemme 

Autor: Jean François Drevet 
En: Futuribles: l’anticipation au service de l'action, n. 451 (novembre-décembre 2022); p. 71-79 

Materia: 1. Estrategia europea. 2. Ampliación comunitaria. 3. Vertebración Económica, Política y Social de la UE. 4. Evaluación de 

políticas. 

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

 

Título: The Digital Markets Act and the enforcement of EU competition law: some implications for the application of articles 101 

and 102 TFEU in digital markets 

Autor: Arianna Andreangeli 

En: European Competition Law Review, vol. 43, n. 11 (2022); p. 496-504 

Materia: 1. Ley de Mercados digitales EU. 2. Conflictos de competencia. 3. Non bis in idem. 4. Plataformas digitales. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: The new sustainability chapter in the draft Horizontal Guidelines 

Autor: Martin Gassler 
En: European Competition Law Review, vol. 43, n. 10 (2022); p. 449-457 

Materia: 1. Derecho de la competencia. 2. Política de la competencia. 3. Legislación comunitaria. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: New Vertical Block Exemption Regulation and Vertical Guidelines 
Autor: Edurne Navarro Varona y Alberto Pérez Hernández 
En: European Competition Law Review, vol. 43, n. 11 (2022); p. 490-495 

Materia: 1. Reglamentos de exención por categorías verticales. 2. Comercio electrónico. 3. Líneas directrices. 4. EU. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: New antitrust tools for the digital economy in China and the EU: a comparative view of the Platform Antitrust Guidelines 

in China and the Digital Markets Act in the EU 

Autor: Liu Zibo, Vrina Stavroula 
En: European Competition Law Review, vol. 43, n. 10 (2022); p. 458-465 

Materia: 1. Prácticas anti-competitivas. 2. República Popular China. 3. Legislación comunitaria. 4. Derecho comparado. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: "More flexible and less bureauocratic" or carte blanche? The enforcement of subsidy control post-Brexit 

Autor: Kieron Beal KC 
En: European Competition Law Review, vol. 43, n. 12 (2022); p. 533-542 

Materia: 1. Brexit. 2. Política de defensa de la competencia. 3. Ayudas estatales. 4. Subsidios. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Une européanisation plurifactorielle des systèmes pénaux nationaux: entre convergences et réticences 

Autor: Cécilia Rey 
En: Revue de l´Union Européenne, n. 662 (Octobre-Novembre 2022); p. 593-599 
Materia: 1. Europeización. 2. Convergencia administrativa. 3. Barreras técnicas. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Market definition, two-sided markets and most-favoured nation clauses: an assessment of the CAT's economic analysis in 

BGL v CMA 

Autor: Claudio Calcagno 
En: European Competition Law Review, Vol. 43, n. 12 (2022); p. 543-550 

Materia: 1. Prácticas anti-competitivas. 2. Política de defensa de la competencia. 3. Definición del mercado. 4. Política comercial 

comunitaria. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

 
 
 

ECONOMÍA 
 
 
Título: Consideraciones sobre la reforma fiscal 
Autor: Jesús Gascón Catalán 

En: Economistas, n. 178 (julio 2022). Una reforma fiscal para la competitividad; p. 10-20 

Materia: 1. Presión fiscal. 2. Redistribución por el gasto público. 3. Fraude fiscal. 

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

 

Título: Estados Unidos-China, rivalidad de la hegemonía mundial 
Autor: Estrella Jiménez…[et al.] 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3149-3150 (agosto-septiembre 2022); p. 83-108 

Materia: 1. Guerra comercial. 2. Geoestrategia. 3. Rivalidad tecnológica. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

 

Título: Política de incrementos ¿y ahora qué hacemos? 
Autor: Josep Capell 
En: Revista Capital Humano, n. 379 (octubre 2022); 4 p. 

Materia: 1. Política salarial. 2. IPC. 3. Subida salarial. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 

 

Título: El instrumento de apoyo técnico a las reformas de la Comisión Europea 

Autor: Marisa Álvarez Suarez 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3151 (octubre 2022); p. 19-32 

Materia: 1. Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 2. Instrumentos de apoyo técnico de la UE. 3. Reformas 

estructurales. 4. Evaluación de la gestión. 

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

 

 

https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/Economistas-Num-178-A4-V1-WEB.pdf/194
https://doi.org/10.32796/bice.2022.3149.7493
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
https://doi.org/10.32796/bice.2022.3151.7496


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2022 

  
 

22 
 

Título: Innovación en Singapur 
Autor: Jon Ander Ochoa Iriarte, Antonio García Rebollar 

En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3151 (octubre 2022); p. 33-42 

Materia: 1. Políticas de Innovación y desarrollo Tecnológico. 2. Instrumentos de apoyo técnico de la UE. 3. Triple hélice. 4. Estudio 

comparativo. 5. España. 6. Singapur. 

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

 

Título: Croacia se convertirá en el vigésimo Estado miembro de la UE en adoptar el euro el 1 de enero de 2023 

Autor: Ana María Martínez Jerez 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3151 (octubre 2022); p. 3-18 

Materia: 1. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 2. Moneda única. 3. Mecanismo Europeo de Estabilidad (2012). 4. 

Convergencia económica. 

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

 

Título: Irlanda es una economía dual 
Autor: Vicente Javier Fernández 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3151 (octubre 2022); p. 43-62 

Materia: 1. Macroeconomía. 2. PIB. 3. Renta nacional. 4. Crecimiento económico. 5. Análisis factorial. 

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

 

Título: The circular economy. Battery-makers are learning that recycling should not be an afterthought 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9319 (October 29th-November 4th 2022). Will Iran's women win?; p. 16 

Materia: 1. Tecnologías limpias. 2. Sostenibilidad de los procesos industriales. 3. Mejora de la competitividad. 4. Baterías. 

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

 

Título: The silicon squeeze. The American chip industry's $1.5trn meltdown 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9318 (October 22th-28th 2022). Welcome to Britaly; p. 56-57 

Materia: 1. Industria de semiconductores. 2. Industrias estratégicas. 3. Dependencia tecnológica. 4. Geopolítica. 

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

 

Título: Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE: instrumentos y gobernanza = EU Recovery and Resilience Fund: instruments 

and governance 

Autor: Lucas González Ojeda 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 928 (Septiembre-Octubre 2022). El reto de la concentración urbana y la despoblación 

rural; p. 205-220 

Materia: 1. Fondos europeos de recuperación. 2. Next Generation EU. 3. Supervisión institucional comunitaria. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
Título: Las tres claves del nuevo escenario económico español 
Autor: Oriol Aspachs 

En: Informe mensual "La Caixa", n. 471 (octubre 2022). Dossier: Europa en clave energética: de la guerra a la transición climática; p. 

3-6 

Materia: 1. Crisis energética. 2. Tasa de inflación. 3. Conflicto armado. 4. Aspectos macroeconómicos. 5. Previsiones. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
Título: Mobility, migration and employment in Europe = Movilidad, migración y empleo en Europa 
Autor: Ferran Brunet Cid 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 928 (Septiembre-Octubre 2022). El reto de la concentración urbana y la despoblación 

rural; p. 51-70 

Materia: 1. Migración por causas económicas. 2. Movilidad laboral. 3. Integración económica. 4. Movilidad intracomunitaria. 

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

https://doi.org/10.32796/bice.2022.3151.7500
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Título: Políticas y estrategias de acogida e integración de personas de origen extranjero en el medio rural aragonés = Policies and 

strategies for the reception and integration of people of foreign origin in the Aragonese rural environment 

Autor: Alberto Conejos, Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 928 (Septiembre-Octubre 2022). El reto de la concentración urbana y la despoblación 

rural; p. 167-192 

Materia: 1. Medio rural. 2. Trabajadores extranjeros. 3. Política de inmigración. 4. Despoblación. 

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

 

Título: La crisis energética ensombrece las perspectivas de crecimiento de la economía española 

Autor: Informe mensual CaixaBank 
En: Informe mensual "La Caixa", n. 471 (octubre 2022). Dossier: Europa en clave energética: de la guerra a transición climática; p. 

18-19 

Materia: 1. Crisis energética. 2. Crecimiento económico. 3. Aspectos macroeconómicos. 4. Perspectivas. 

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

 

Título: Dinámicas de población en las áreas rurales y urbanas durante el COVID-19 = Population dynamics in rural and urban areas 

during COVID-19 

Autor: Eduardo Gutiérrez, Enrique Moral Benito y Roberto Ramos 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 928 (Septiembre-Octubre 2022). El reto de la concentración urbana y la despoblación 

rural; p. 89-108 

Materia: 1. COVID-19. 2. Movimientos de población. 3. Medio rural. 4. Dinámica de población. 

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

 

Título: El mercado laboral en el ámbito rural: análisis estadístico desde el hogar = The labor market in rural areas: statistical, 

analysis from the home 

Autor: Raquel Llorente Heras, Diego Dueñas Fernández 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 928 (Septiembre-Octubre 2022). El reto de la concentración urbana y la despoblación 

rural; p. 145-166 

Materia: 1. Medio rural. 2. Actividades económicas. 3. Acceso al empleo. 4. Análisis factorial. 

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

 

Título: La política de cohesión y la lucha contra el éxodo rural ante la nueva perspectiva federal de la Unión Europea = The 

cohesion policy and the fight against the rural exodus before the new federal perspective of the European Union  

Autor: Carlos Francisco Molina del Pozo, Virginia Saldaña Ortega 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 928 (Septiembre-Octubre 2022). El reto de la concentración urbana y la despoblación 

rural; p. 71-88 

Materia: 1. Éxodo rural. 2. Integración económica. 3. Políticas comunitarias contra el éxodo rural. 

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

 

Título: Dinámica demográfica y competitividad territorial con especialización agrícola extrema: la provincia de Jaén y el olivar = 

Demographic dynamics and territorial competitiveness with extreme agricultural specialization: the province of Jaén and the 

olive grove 

Autor: Juan Carlos Rodríguez Cohard, Antonio Garrido Almonacid y José Domingo Sánchez Martínez 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 928 (Septiembre-Octubre 2022). El reto de la concentración urbana y la despoblación 

rural; p. 109-128 

Materia: 1. Desarrollo rural. 2. Integración económica. 3. Políticas comunitarias contra el éxodo rural. 4. Reto demográfico. 

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

 

Título: Bancos centrales y monedas digitales: una mirada al futuro del efectivo 

Autor: Roser Ferrer 
En: Informe mensual "La Caixa", n. 471 (octubre 2022). Dossier: Europa en clave energética: de la guerra a la transición climática; p. 

9-10 

Materia: 1. Criptomonedas. 2. Dinero electrónico. 3. Pagos en dinero efectivo. 4. Marco de supervisión bancaria europeo. 

https://doi.org/10.32796/ice.2022.928.7514
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Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

 

Título: La España despoblada: similitudes y diferencias territoriales = Depopulated Spain: territorial similarities and differences 
Autor: Eduardo Bandrés Moliné, Vanessa Azón Puértolas 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 928 (Septiembre-Octubre 2022). El reto de la concentración urbana y la despoblación 

rural; p. 27-50 

Materia: 1. Despoblación. 2. Aspectos microeconómicos. 3. Desigualdad territorial. 4. Análisis de clusters. 

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

 

Título: Convergencia versus cohesión socioterritorial en España: la despoblación como reto = Convergence versus socio-territorial 

cohesion in Spain: depopulation as a challenge 

Autor: Mercedes Molina Ibáñez, Felipe Javier Hernando Sanz y Rocío Pérez Campaña 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 928 (Septiembre-Octubre 2022). El reto de la concentración urbana y la despoblación 

rural; p. 9-25 

Materia: 1. PIB. 2. Convergencia regional. 3. Concentración de la población. 4. Desigualdad territorial. 

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

 

Título: Periodo de turbulencias en los mercados financieros 

Autor: Informe mensual CaixaBank 
En: Informe mensual "La Caixa", n. 471 (octubre 2022). Dossier: Europa en clave energética: de la guerra a la transición climática; p. 

7-8 

Materia: 1. Mercado financiero internacional. 2. Deuda pública. 3. Tipos de interés. 4. Volatilidad macroeconómica. 

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

 

Título: The fall of FTX and SBF plunges crypto into serious trouble 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9321 (November 12th-18th 2022). Imagining peace in Ukraine; p. 64-66 

Materia: 1. Criptomonedas. 2. Supervisión financiera. 3. Principio de protección de la confianza. 

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

 

Título: Building your own brand platform. To sidestep the big online marketplaces, consider these four approaches 

Autor: Julian R.K. Wichmann, Nico Wiegand, Werner J. Reinartz 

En: Harvard Business Review, vol 1010, n. 5 (September-October 2022). Strategies for turbulent times; p. 47-53 

Materia: 1. Estrategia empresarial. 2. Plataformas de venta online. 3. Estrategia empresarial. 4. Imagen de marca. 

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

 

Título: Crypto's downfall. The collapse of FTX has dealt a catastrophic blow to crypto's reputation and aspirations. Is this  the 

end? 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9322 (November 19th-25th 2022). Crypto's downfall; p. 13 

Materia: 1. Criptomonedas. 2. Tecnología blockchain. 3. Principio de protección de la confianza. 4. Perspectivas. 

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

 

Título: Countdown to lift-off: India´s private rocketeers reach for the sky 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9323 (November 26th-December 2nd 2022). Frozen out: How the world is leaving Europe behind; p. 

57 

Materia: 1. Tecnología especial. 2. Análisis de políticas. 3. Financiación de infraestructuras. 4. Partenariado. 

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

 

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/bancos-centrales-y-monedas-digitales-mirada-al-futuro-del?index
https://doi.org/10.32796/ice.2022.928.7507
https://doi.org/10.32796/ice.2022.928.7506
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/periodo-turbulencia-mercados-financieros?index
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2022 

  
 

25 
 

Título: Russia offers Middle East a card in US game. Opec+ cut agreement suggests Moscow's Middle Eastern stock remains high 

Autor: Victor Kotsev 

En: Petroleum Economist, Volume 89; n. 9 (November 2022). Europe's diesel crunch; p. 6-7 

Materia: 1. Relaciones geoestratégicas. 2. Alza de precios. 3. Oportunidades de negocio. 4. Arabia Saudí. 5. Rusia. 

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

 

Título: Chilling prospects. Despite appearances, the cost and ill consequences of going without Russian gas are growing 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9323 (November 26th-December 2nd 2022). Frozen out: How the world is leaving Europe behind; p. 

18-20 

Materia: 1. Shock energético. 2. Costes financieros. 3. Recesión económica. 4. Unión Europea. 

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

 

Título: La economía española pisa el freno, pero sigue dando señales de resiliencia 

Autor: Informe Mensual  
En: Informe mensual "CaixaBank", n. 472 (noviembre 2022). Dossier: perspectivas 2023; p. 18-19 

Materia: 1. PIB. 2. Sector turístico. 3. Creación de empleo. 4. Presupuestos Generales del Estado. 5. Estudio comparativo. 

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

 

Título: Frozen out: Europe faces a crisis of energy and geopolitics that will weaken it –and threaten its global position 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9323 (November 26th-December 2nd 2022). Frozen out: How the world is leaving Europe behind; p. 

11 

Materia: 1. Conflicto armado. 2. Shock energético. 3. Índices de tendencias de la competitividad. 4. Perspectivas. 

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

 

Título: Fears grow as price cap looms 
Autor: Peter Ramsey 
En: Petroleum Economist, Volume 89; n. 9 (November 2022). Europe's diesel crunch; p. 9 

Materia: 1. Exportaciones de petróleo. 2. Regulación del mercado. 3. Control de precios. 4. EU. 5. Impacto económico. 

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

 

Título: Puntos de inflexión 
Autor: José Ramón Díez 
En: Informe mensual "CaixaBank", n. 472 (noviembre 2022). Dossier: perspectivas 2023; p. 3 

Materia: 1. Aspectos macroeconómicos. 2. Estudio comparativo. 3. España. 4. Portugal. 

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

 

Título: ¿Hay luz al final del túnel? Perspectivas para la política monetaria en 2023 

Autor: Antonio Montilla, Ricard Murillo Gili 
En: Informe mensual "CaixaBank", n. 472 (noviembre 2022). Dossier: perspectivas 2023; p. 31-32 

Materia: 1. Inflación estructural. 2. Tipos de interés. 3. Política monetaria. 4. Política anti-inflacionista. 5. Perspectivas. 

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

 

Título: Los riesgos que acechan a la economía en 2023 
Autor: Revista Emprendedores 
En: Emprendedores, n. 302 (diciembre 2022). Las 50 startups más innovadoras; p. 8-9 

Materia: 1. Conflicto armado. 2. Criptomonedas. 3. Seguridad informática. 4. Seguridad energética. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/economia-espanola-pisa-freno-sigue-dando-senales-resiliencia?index
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/puntos-inflexion?index?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/hay-luz-al-final-del-tunel-perspectivas-politica-monetaria?index


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2022 

  
 

26 
 

Título: The new age of AI: artificial intelligence is at last permeating swathes of the business world 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9325 (December 10th-16th 2022). Searching for returns: the new rules of investment; p. 57-59 

Materia: 1. Sectores económicos. 2. Adopción tecnológica. 3. Crisis económica. 4. Análisis de impacto. 

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

 

Título: Concrete jungle: Europe and America put a brave face on a growing economic rift 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9325 (December 10th-16th 2022). Searching for returns: the new rules of investment; p. 68-69 

Materia: 1. Flujos comerciales. 2. Política comercial multilateral. 3. Política comunitaria de apoyo a la transición energética. 4. 

Análisis de impacto. 

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

 

Título: The monetary marathon: global inflation is falling, but not by enoug 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9325 (December 10th-16th 2022). Searching for returns: the new rules of investment; p. 68 

Materia: 1. Tasa de inflación. 2. Política monetaria. 3. Crisis económica. 4. Análisis de impacto. 

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

 

Título: Mondialisation économico-financière et sécurité d'approvisionnement en Europe 

Autor: Alain Buzelay 
En: Revue de l´Union Européenne, n. 662 (Octobre-Novembre 2022); p. 532-535 
Materia: 1. Globalización. 2. Seguridad de abastecimiento. 3. Análisis de políticas. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Regime change: surging inflation and rising demands on governments have brought a pivotal moment 

Autor: The Economist  
En: The Economist, vol. 445, n. 9316 (October 8th-14h 2022). What next? A special report on the world economy 

Materia: 1. Crisis económica. 2. Análisis de políticas. 3. Análisis histórico. 

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

 

Título: El rol de la economía conductual en las pensiones 
Autor: Gloria Alonso...[et al.] 

En: Economistas, n. 179 (Noviembre 2022). Economía de la conducta. Una visión actual; p. 50-56 

Materia: 1. Pensionistas. 2. Previsiones financieras. 3. Comportamiento humano. 

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

 

 
 
 
 

EMPRESA 
 
 
Título: Bandejas y láminas sostenibles: la revolución programada 
Autor: Juanjo Guisado 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 374 (septiembre 2022). Especial: La industria de alimentación y bebidas se prepara para el 

invierno; p. 420-451 

Materia: 1. Embalajes. 2. Productos sostenibles. 3. Sostenibilidad de los procesos industriales. 4. Empresas de productos de 

envasado. 

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

 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/ECONOMISTAS_179_WEB.pdf/195
mailto:bibliotecaind@mincotur.es


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2022 

  
 

27 
 

Título: Distribución de Petfood: menos aperturas en un contexto de crecimiento en valor 

Autor: Carlos Sánchez 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 374 (septiembre 2022). Especial: La industria de alimentación y bebidas se prepara para el 

invierno; p. 2-11 

Materia: 1. Alimentos para animales. 2. Calidad de productos. 3. Cuota de mercado. 

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

 

Título: Nuevos emprendedores y modelos de negocio innovadores 

Autor: Revista Emprendedores 
En: Emprendedores, n. 299 (septiembre 2022); p. 54-57 
Materia: 1. Modelos de negocio. 2. Tipos de empresa. 3. Inversión inicial. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Negocios de baja inversión para montar antes de que acabe el año 

Autor: Ana Delgado 
En: Emprendedores, n. 299 (septiembre 2022); p. 36-41 
Materia: 1. Modelos de negocio. 2. Características. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: El régimen especial de la empresa familiar: propuestas de mejora 

Autor: Juan Corona 
En: Economistas, n. 178 (julio 2022). Una reforma fiscal para la competitividad; p. 76-81 

Materia: 1. Empresas familiares. 2. Fiscalidad. 3. Recomendaciones UE. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

 

Título: El sector galletero trata de resistir en medio de la tormenta 
Autor: Patricia Alcubilla 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 374 (septiembre 2022). Especial: La industria de alimentación y bebidas se prepara para el 

invierno; p. 454-477 

Materia: 1. Galletas. 2. Variantes del producto. 3. Transporte logístico. 4. Costes fijos. 

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

 

Título: Potencial y política retributiva, recursos humanos que miran al futuro 

Autor: Javier González Barajas 
En: Revista Capital Humano, n. 379 (octubre 2022); 5 p. 

Materia: 1. Cultura empresarial. 2. Capital intelectual. 3. Fidelización del talento. 4. Formación de directivos. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 

 

Título: Tecnologías que resuelven problemas cotidianos 
Autor: Revista Emprendedores 
En: Emprendedores, n. 301 (noviembre 2022); p. 82-84 
Materia: 1. Modelos de negocio. 2. Orientación al mercado. 3. Nichos de negocios. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Tendencias para hacer tu empresa más sostenible 
Autor: Revista Emprendedores 
En: Emprendedores, n. 301 (noviembre 2022); p. 65-79 
Materia: 1. ODS. 2. Adaptación al entorno. 3. Sostenibilidad empresarial. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: El perfil del buen emprendedor. Creativo, proactivo, resiliente, observador, con experiencia y formación, buen vendedor, 

comunicador, innovador, inconformista, trabajo en equipo, flexible a los cambios, optimista, con habilidades transversales, 

apasionado y humilde… 

Autor: Revista Emprendedores 
En: Emprendedores, n. 300 (octubre 2022); p. 84-93 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es
https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/Economistas-Num-178-A4-V1-WEB.pdf/194
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2022 

  
 

28 
 

Materia: 1. Emprendedores. 2. Cultura empresarial. 3. Empresas innovadoras. 4. Modelos de negocio. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Empresa participada y crecimiento inclusivo. Preparando el futuro 
Autor: José Luis Jiménez Brea 

En: Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, n. 101 (I-2022).  Crecimiento inclusivo y bienestar social; p. 238-273 

Materia: 1. Capital intelectual. 2. Creación de valor. 3. Reparto de beneficios. 4. Empresas participadas. 

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

 

Título: Enagás Emprende: innovación para la transición energética. Startups y tecnología que cambian el sector de la energía 

Autor: Revista Emprendedores 
En: Emprendedores, n. 300 (octubre 2022); p. 69 
Materia: 1. Cero emisiones. 2. Financiación de proyectos. 3. Empresas innovadoras. 4. Modelos de negocio. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Franquicias: noticias, entrevistas, eventos y novedades del sector 
Autor: Revista Emprendedores 
En: Emprendedores, n. 300 (octubre 2022); p. 119-128 
Materia: 1. Franquicias. 2. Entrevistas. 3. Modelos de negocio. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Should your company sell on Amazon? Reach comes at a price 
Autor: Ayelet Israeli...[et al.] 
En: Harvard Business Review, vol 1010, n. 5 (September-October 2022). Strategies for turbulent times; p. 4-9 

Materia: 1. Estrategia empresarial. 2. Plataformas de venta online. 3. Margen de beneficio. 

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

 

Título: Tendencias en formación 2022. Todos los recursos y herramientas para desarrollar tu carrera profesional y tu negocio 

Autor: Revista Emprendedores 
En: Emprendedores, n. 300 (octubre 2022); p. 129-138 
Materia: 1. Aprendizaje permanente. 2. Cursos de formación. 3. Herramientas electrónicas. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Building your own brand platform. To sidestep the big online marketplaces, consider these four approaches 

Autor: Julian R.K. Wichmann, Nico Wiegand, Werner J. Reinartz 

En: Harvard Business Review, vol 1010, n. 5 (September-October 2022). Strategies for turbulent times; p. 47-53 

Materia: 1. Estrategia empresarial. 2. Plataformas de venta online. 3. Estrategia empresarial. 4. Imagen de marca. 

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

 

Título: Logística para la distribución. La inflación condiciona pero no frena 

Autor: Cristóbal Álamo 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 375 (octubre 2022). Especial Distribución alimentaria: el sector navega en aguas 

turbulentas; p. 264-299 

Materia: 1. Logística. 2. Cambio normativo. 3. Cuota de mercado. 4. Margen comercial. 

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

 

Título: Top 10 Retail (III Trimestre de 2022). Preparados para nuevos cambios 

Autor: Eva Casado 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 375 (octubre 2022). Especial Distribución alimentaria: el sector navega en aguas 

turbulentas; p. 2-13 

Materia: 1. Distribución comercial. 2. Grandes empresas. 3. Adquisición de empresas. 

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

 

https://www.euskadi.eus/web01-a2reveko/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/abrirArticulo?idpubl=98&registro=14
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2022 

  
 

29 
 

 
Título: Distribución alimentaria. El sector navega en aguas turbulentas 

Autor: Charo Reyes 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 375 (octubre 2022). Especial Distribución alimentaria: el sector navega en aguas 

turbulentas; p. 114-193 

Materia: 1. Ineficiencias de los sistemas. 2. Margen de beneficio. 3. Evaluación de inversiones. 4. Cuota de mercado. 

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

 
 
Título: El Qcommerce redefine su modelo 
Autor: Mónica García 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 375 (octubre 2022). Especial Distribución alimentaria: el sector navega en aguas 

turbulentas; p. 72-73 

Materia: 1. Costes de distribución. 2. Transformación logística. 3. Rentabilidad empresarial. 4. Modelos de negocio. 

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

 

Título: Monográfico: Turrones y dulces de Navidad. El sector logra superar las cifras prepandémicas 
Autor: Gema Villegas 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 375 (octubre 2022). Especial Distribución alimentaria: el sector navega en aguas 

turbulentas; p. 324-343 

Materia: 1. Nuevos productos. 2. Innovación comercial. 3. Cuota de mercado. 4. Perspectivas. 

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

 

Título: Oportunidades basadas en tecnología disruptiva. Una selección de ideas que triunfan en todo el mundo y que han sido 

posible gracias al desarrollo puntero de tecnología 

Autor: Revista Emprendedores 
En: Emprendedores, n. 300 (octubre 2022); p. 94-95 
Materia: 1. Emprendedores. 2. Empresas innovadoras. 3. Tecnologías disruptivas. 4. Modelos de negocio. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Especial renting. El sector del renting continúa al alza. La incertidumbre económica y la cada vez mayor flexibilidad lo 

convierten en una herramienta clave 

Autor: Isabel García Méndez 
En: Emprendedores, n. 300 (octubre 2022); p. 99-108  
Materia: 1. Emprendedores. 2. Renting. 3. Pymes. 4. Sector de automoción. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Iffe Biotech, 30 M Euros para producir omega 3 
Autor: María Ezquerro 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 376 (noviembre 2022). Ready to eat: El supermercado gana peso como sustituto de la 

comida casera y el restaurante; p. 39 

Materia: 1. Industria alimentaria. 2. Complementos alimenticios. 3. Tecnologías disruptivas. 4. Biotecnología alimentaria. 

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

 

Título: Equipamiento comercial: innovación y sostenibilidad como ejes del desarrollo 

Autor: Charo Reyes 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 376 (noviembre 2022). Ready to eat: El supermercado gana peso como sustituto de la 

comida casera y el restaurante; p. 266-272 

Materia: 1. Equipamientos comerciales. 2. Innovación tecnológica. 3. Cláusulas de sostenibilidad medioambiental. 4. Tratamiento 

de superficies. 

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

 

Título: Retail Bío: el sector se contrae ante el parón de las aperturas 

Autor: Carlos Sánchez 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2022 

  
 

30 
 

En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 376 (noviembre 2022). Ready to eat: El supermercado gana peso como sustituto de la 

comida casera y el restaurante; p. 144-165 

Materia: 1. Retail. 2. Productos biológicos. 3. Cuota de mercado. 4. Facturación. 

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

 

Título: Alcampo extiende la tecnología blockchain, tras su experiencia con Rujamar 

Autor: Vanessa Verde 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 376 (noviembre 2022). Ready to eat: El supermercado gana peso como sustituto de la 

comida casera y el restaurante; p. 47 

Materia: 1. Canales de distribución. 2. Innovación comercial. 3. Tecnología blockchain. 4. Control de la producción. 

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

 

Título: El ecosistema emprendedor sigue consolidándose. Según el Mapa del Emprendimiento 2022 las startups nacionales 

alcanzan ya los tres años de vida de media frente a los 2,7 años del año pasado 

Autor: Revista Emprendedores 
En: Emprendedores, n. 302 (diciembre 2022). Las 50 startups más innovadoras; p. 14 

Materia: 1. Características. 2. Beneficios económicos. 3. Empleados. 4. Financiación de la empresa. 5. Cultura del emprendimiento. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Las 50 startups más innovadoras 
Autor: Javier Escudero 
En: Emprendedores, n. 302 (diciembre 2022). Las 50 startups más innovadoras; p. 76-109 

Materia: 1. Startups. 2. Empresas innovadoras. 3. Características socio-económicas. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Tecnología futurista para negocios de toda la vida  

Autor: Pilar Alcázar (coordinadora) 
En: Emprendedores, n. 302 (diciembre 2022). Las 50 startups más innovadoras; p. 110-111 

Materia: 1. Empresas innovadoras. 2. Oportunidades de negocio. 3. Modelos de negocio. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: "Llevamos años de ventaja a las grandes tecnológicas: por mucho que inviertan, siempre iremos por delante" 

Autor: Entrevista a Xavi Uribe-Etxebarría, por Isabel García Méndez y Alejandro Vesga 

En: Emprendedores, n. 302 (diciembre 2022). Las 50 startups más innovadoras; p. 26-31 

Materia: 1. Plataformas tecnológicas. 2. Empresas españolas. 3. Factores de éxito. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Economía del comportamiento: impulsando la digitalización 
Autor: Sandra González y Paula Cuevas 
En: Economistas, n. 179 (Noviembre 2022). Economía de la conducta. Una visión actual; p. 80-87 

Materia: 1. Gestión de recursos humanos. 2. Gestión del talento. 3. Economía del comportamiento. 

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

 

Título: Incorporación de la economía de la conducta en el área de gestión del talento 

Autor: Patricia Martín Gómez 
En: Economistas, n. 179 (Noviembre 2022). Economía de la conducta. Uuna visión actual; p. 64-70 

Materia: 1. Gestión de recursos humanos. 2. Gestión del talento. 3. Economía del comportamiento. 

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

Título: La influencia de la orientación competitiva de los trabajadores en los progresos medioambientales de la empresa = The 

influence of employees’ competitive orientation on a firm's environmental progress 

Autor: J. Alberto Aragón Correa 
En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 104 (2022/II). La transición a sociedades descarbonizadas = The transition to a decarbonized 

society; p. 169-192 
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Materia: 1. Cultura empresarial. 2. Mejora de la competitividad. 3. Orientación al mercado. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
 
Título: Actividades de offshoring de I+D y resultado innovador: ¿se benefician más las empresas de servicios intensivas en 

conocimiento? = R&D offshoring activities and innovative outcome: Do knowledge-intensive service companies benefit more? 

Autor: Francisco José Callado Muñoz, Marta Fernández Olmos, Natalia María Utrero González 
En: Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, n. 102 II, 2º Semestre (2022). KIBS y transferencia de conocimiento desde una 

perspectiva de internacionalización; p. 150-171 

Materia: 1. Internacionalización de la empresa. 2. Empresas intensivas en conocimiento. 3. Deslocalización. 4. Creación de valor. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
 
Título: Barriers to the internationalisation of creative KIBS: insights from the Basque Country 

Autor: Ciara O'Higgins...[et al.] 
En: Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, n. 102 II, 2º Semestre (2022). KIBS y transferencia de conocimiento desde una 

perspectiva de internacionalización; p. 50-73 

Materia: 1. Internacionalización de la empresa. 2. Empresas intensivas en conocimiento. 3. Barreras técnicas. 4. Estudios de casos. 

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

 
Título: Innovation and internationalization in KIBS and the manufacturing sector: a comparative assessment of the Basque 

Country and Catalonia 

Autor: Arantza Zubiaurre Goena, Kristina Zabala Berriozabal, Eduardo Sisti 

En: Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, n. 102 II, 2º Semestre (2022). KIBS y transferencia de conocimiento desde una 

perspectiva de internacionalización; p. 26-49 

Materia: 1. Internacionalización de la empresa. 2. Empresas intensivas en conocimiento. 3. Transferencia de conocimiento. 4. 

Empresas participadas 

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

 

 
 
 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
Título: Las comunidades energéticas se abren paso en la producción y distribución de energía  

Autor: Mónica Ramírez 
En: Técnica Industrial, n. 332 (julio 2022). Comunidades energéticas; p. 10-14 

Materia: 1. Descarbonización. 2. Transición energética. 3. Sector de automoción. 4. Polígonos industriales. 

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

 

Título: Emancipaciones energéticas. La Comisión Europea propone revisar y reformar el sistema energético de toda Europa, para 

desvincular el precio de la electricidad del precio del gas 

Autor: Fernando Doncel 
En: Técnica Industrial, n. 332 (julio 2022). Comunidades energéticas; p. 28-29 

Materia: 1. Transición energética. 2. Sistema eléctrico. 3. Ajuste estructural. 4. Fijación de precios. 

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

Título: Financiación climática innovadora en el Mediterráneo. El programa PLIFF 
Autor: Enrique Manzanares 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española, n. 3149-3150 (agosto-septiembre 2022); p. 69-82 

Materia: 1. Cambio climático. 2. Financiación de inversiones. 3. Instrumentos financieros comunitarios. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: Ecopolígono CCGreen: Cáceres acogerá el primer Campus Data Center neutro en carbono 

Autor: Mónica Ramírez 
En: Técnica Industrial, n. 332 (julio 2022). Comunidades energéticas; p. 4-6 

Materia: 1. Descarbonización. 2. Transición energetica. 3. Sector de automoción. 4. Polígonos industriales. 

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

 

Título: El sector industrial español debe ser digital y sostenible 
Autor: Julio Juan Prieto 
En: Técnica Industrial, n. 332 (julio 2022). Comunidades energéticas; p. 79 

Materia: 1. Sector industrial. 2. Transformación digital. 3. Transición energética. 4. Sostenibilidad de los procesos industriales. 

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

 

Título: Sostenibilidad energético-fiscal 
Autor: Begoña García-Rozado González 

En: Economistas, n. 178 (julio 2022). Una reforma fiscal para la competitividad; p. 82-88 

Materia: 1. Fiscalidad ambiental. 2. Reforma fiscal. 3. Armonización fiscal. 4. Eficiencia energética. 

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

 

Título: Greenbacks for greenery. The energy transition will be expensive; but not catastrophically so 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9316 (October 8th-14h 2022). What next? A special report on the world economy; p. 7-9 

Materia: 1. Transición energética. 2. Análisis de costes. 3. Fiscalidad ambiental 

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

 

Título: Beyond good faith: why evidence-based policy is necessary to decarbonize buildings cost-effectively in Germany 

Autor: Puja Singhal...[et al.] 

En: Energy Policy, vol. 169 (October 2022); 11 p. 
Materia: 1. Consumo por Hogares. 2. Inversiones directas. 3. Eficiencia energética. 4. Descarbonización. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 

 

Título: Crude oil footprint in the rapidly changing world and implications from their income and price elasticities 

Autor: Zheng Xinhu...[et al.] 
En: Energy Policy, vol. 169 (October 2022); 13 p. 
Materia: 1. Petróleo. 2. Elasticidad de la oferta. 3. Elasticidad de los precios. 4. Análisis de impacto. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 

 

Título: Europe must face up to its mining problema. The gas crunch has been a wake-up call for Europe as it considers how to 

increase raw materials security 

Autor: Richard Wachman 
En: Mining Journal, (October 2022). Mining leaders: can no longer overlook mental health; p. 5 

Materia: 1. Seguridad de abastecimiento. 2. Mercado de materias primas. 3. Geoestrategia. 4. Seguridad energética. 

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

 

Título: Heat pump inspections result in large energy savings when a pre-selection of households is performed: a promising use 

case of smart meter data 

Autor: Andreas Weigert…[et al.] 
En: Energy Policy, vol. 169 (October 2022); 13 p. 
Materia: 1. Comunidades de vecinos. 2. Calefacción. 3. Consumo por Hogares. 4. Análisis de datos. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 

 

Título: The very long winter: Europe is focussed on surviving this winter, but 2023 may be just as bad 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9315 (October 1st-7th 2022). How not to run a country; p. 24-25 
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Materia: 1. Shock energético. 2. Análisis de políticas. 3. Países Bajos. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: EU COVID-19 purchase and export mechanism: a framework for EU operational autonomy 

Autor: Alessandro Petti 
En: Common Market Law Review, vol. 59, n. 5 (2022); p. 1333-1370 

Materia: 1. Vacunas víricas. 2. Iniciativas comunitarias de apoyo a los Estados Miembros en el ámbito del impacto del COVID-19. 3. 

Compras centralizadas. 4. Eficiencia técnica. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 

 

Título: Sabotage at sea. The world's underwater infrastructure offers a tempting target: how best to defend it? 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9318 (October 22th-28th 2022). Welcome to Britaly; p.52-53 

Materia: 1. Redes de energía. 2. Redes de distribución. 3. Mantenimiento de instalaciones. 4. Seguridad energética. 

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

 

Título: Un autoconsumo compartido que vende el excedente a las empresas vecinas 

Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n. 215 (Octubre 2022). Especial autoconsumo. ¡Se buscan instaladores!; p. 52-54. 

Materia: 1. Instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico. 2. Producción de energía. 3. Ahorro energético. 4. Excedente de 

producción. 5. Estudios de casos. 

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

 

Título: Macron quiere excepción 
Autor: Antonio Barrero F. 
En: Energías Renovables, n. 215 (Octubre 2022). Especial autoconsumo. ¡Se buscan instaladores!; p. 22-27 

Materia: 1. Gas natural licuado. 2. Control de precios. 3. Política energética comunitaria. 

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

 

Título: Bruselas propone un techo de 180 euros para la nuclear y las hidroeléctricas 

Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n. 215 (Octubre 2022). Especial autoconsumo. ¡Se buscan instaladores!; p. 14-15 

Materia: 1. Mercado eléctrico-UE. 2. Almacenamiento de energía. 3. Control de precios. 4. Propuestas de la UE. 

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

 

Título: El invierno más caro de la historia 
Autor: Cecilia García Ceca 
En: Energías Renovables, n. 215 (Octubre 2022). Especial autoconsumo. ¡Se buscan instaladores!; p. 68-69 

Materia: 1. Biocombustibles. 2. Pellets. 3. Alza de precios. 4. Perspectivas. 

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

 

Título: Gridlocked: Europe needs a lot more gas and electricity interconections 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9319 (October 29th-November 4th 2022). Will Iran's women win?; p. 28 

Materia: 1. Interconexión energética. 2. Capacidad eléctrica. 3. Política energética comunitaria. 

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

 

Título: La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) quiere 80 gigas de fotovoltaica para la España de 2030 

Autor: Informes UNEF 
En: Energías Renovables, n. 215 (Octubre 2022). Especial autoconsumo. ¡Se buscan instaladores!; p. 8 

Materia: 1. Crisis energética. 2. Energía solar fotovoltaica. 3. Potencia instalada. 4. Instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico. 
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Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

 

Título: Las megabaterías convencen a la industria para ser más competitiva 

Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n. 215 (Octubre 2022). Especial autoconsumo. ¡Se buscan instaladores!; p. 60-61 

Materia: 1. Instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico. 2. Almacenamiento de energía. 3. Ahorro energético. 4. Ciclo 

combinado. 

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

 

Título: Las renovables crean 2.000 empleos cada día 
Autor: Informes IRENA 
En: Energías Renovables, n. 215 (Octubre 2022). Especial autoconsumo. ¡Se buscan instaladores!; p. 6-7 

Materia: 1. Energía solar fotovoltaica. 2. Potencia instalada. 3. Creación de empleo. 

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

 

Título: España logra reciclar más de 75.000 toneladas de aluminio durante 2021 

Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, año LVIII, n. 2322 (1 al 15 de noviembre 2022); p. 6 

Materia: 1. Economía circular. 2. Reciclaje de residuos. 3. Proyecto Reciclaje de Aluminio y Acero ligero (Valencia). 

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

 

Título: Medioambiente y sostenibilidad en ciudades inteligentes y áreas despobladas de Europa = Environment and sustainability 

in Smart cities and unpopulated áreas in Europe 

Autor: Antonio Seguí Alcaraz 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 928 (Septiembre-Octubre 2022). El reto de la concentración urbana y la despoblación 

rural; p. 193-202 

Materia: 1. Urbanismo. 2. Políticas de desarrollo sostenible. 3. Análisis de políticas. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
 
Título: Europa y el propósito de desvincularse del petróleo ruso: un objetivo alcanzable a corto plazo 

Autor: Beatriz Villafranca Serrano 
En: Informe mensual "La Caixa", n. 471 (octubre 2022). Dossier: Europa en clave energética: de la guerra a la transición climática; p. 

31-32 

Materia: 1. Dependencia energética. 2. Política comunitaria de apoyo a la transición energética. 3. Sanciones comunitarias. 4. Rusia. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
 
Título: Economía azul, población y desarrollo territorial en Canarias = Blue Economy, population and territorial development in 
the Canary Islands 
Autor: Mª Teresa Fernández Fernández, Juan Luis Santos Bartolomé y Pedro Antonio Suárez López 

En: ICE. Información Comercial Española, n. 928 (Septiembre-Octubre 2022). El reto de la concentración urbana y la despoblación 

rural; p. 129-144 

Materia: 1. Medio marino. 2. Actividades económicas. 3. Impacto económico. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
 
Título: REPowerEU o cómo acelerar la transición energética para sobrevivir en el nuevo contexto geopolítico 

Autor: Javier García Arenas y Rita Sánchez Soliva 

En: Informe mensual "La Caixa", n. 471 (octubre 2022). Dossier: Europa en clave energética: de la Guerra a la transición climática; 

p. 27-28 

Materia: 1. Geopolítica. 2. Dependencia energética. 3. Integración energética. 4. Política comunitaria de apoyo a la transición 

energética. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: Perspectivas de abastecimiento de gas en Europa: un juego de equilibrios 

Autor: Javier Ibáñez de Aldecoa Fuster, Luis Pinheiro de Matos 
En: Informe mensual "La Caixa", n. 471 (octubre 2022). Dossier: Europa en clave energética: de la Guerra a la transición climática; 

p. 29-30 

Materia: 1. Gas natural licuado. 2. Dependencia energética. 3. Reservas estratégicas. 4. Ahorro energético. 

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

 

Título: La industria busca soluciones para la gestión energética 
Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, año LVIII, n. 2320 (1 al 15 de octubre 2022); p. 4-5 

Materia: 1. Transición energética. 2. Triple hélice. 3. Foro Industria y Energía (FIE). 4. Sostenibilidad de los procesos industriales. 

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

 

Título: The challenge of the age. Adapting to climate change is urgent, feasible and woefully underfunded (Special report) 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9320 (November 5th-11th 2022). Say goodbye to 1.5 cº: Why climate policy is off target; p. 3-11 

Materia: 1. Cambio climático. 2. Evaluación ambiental. 3. Políticas de adaptación al cambio climático. 4. Perspectivas. 

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

 

Título: Commission looks to clobber generators and producers. Executive body puts forward a range of measures but backs away 

from a gas price cap for now 

Autor: Petroleum Economist 
En: Petroleum Economist, volume 89, n. 8 (October 2022). US LNG: the new global energy superpower; p. 12-13 

Materia: 1. Demanda de energía. 2. Capacidad de ahorro. 3. Control de precios. 4. Fijación de precios. 

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

 

Título: Pacific LNG producers prepare for crunch. There may be little spare capacity in the region 

Autor: Simon Ferrie 
En: Petroleum Economist, volume 89, n. 8 (October 2022). US LNG: the new global energy superpower; p. 22-23 

Materia: 1. Invierno. 2. Gas natural licuado. 3. Aumento de la demanda. 4. Empresas asiáticas. 5. Oportunidades de negocio. 

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

 

Título: China could meet 25pc of global demand 
Autor: Shi Weijun 
En: Petroleum Economist, volume 89, n. 8 (October 2022). US LNG: the new global energy superpower; p. 72 

Materia: 1. Crecimiento de la producción. 2. Hidrógeno verde. 3. Promoción de la exportación. 4. Oportunidades de negocio. 

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

 

Título: Refiners reap Russian discount rewards. India continues to take significant volumes of discounted Russian crude 

Autor: Malik Yogender  

En: Petroleum Economist, volume 89, n. 8 (October 2022). US LNG: the new global energy superpower; p. 60 

Materia: 1. Sustitución de importaciones. 2. Sanciones comunitarias. 3. Aumento de la demanda. 4. India. 5. Oportunidades de 

negocio. 

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

 

Título: Una mirada inteligente al suministro de materias primas minerales en la transición energética 

Autor: Luis de la Torre, José Antonio Espí 

En: Industria y Minería, n. 414 (primer semestre de 2022); p. 24-33 

Materia: 1. Transición energética. 2. Tecnologías disruptivas. 3. Tecnología minera. 4. Nuevos minerales. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Las aguas minerales y termales en Andalucía 
Autor: José Ángel Díaz Muñoz...[et al.] 

En: Industria y Minería, n. 414 (primer semestre de 2022); p. 6-23 

Materia: 1. Aguas minerales. 2. Análisis de Laboratorio. 3. Propiedades físico-químicas. 4. Usos comerciales. 5. Termalismo. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: “Everything for ZERO”. Is Boeing warming to hydrogen? 
Autor: Guy Norris 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 18 (September 12-25, 2022). Powering into the unknown; p. 12 

Materia: 1. Tecnología aeronáutica. 2. Cero emisiones. 3. Tecnologías disruptivas. 4. Hidrógeno. 

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

 

Título: Going beyond growth to improve social-ecological well-being  

Autor: Éloi Laurent 
En: Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, n. 101 (I-2022). Crecimiento inclusivo y bienestar social; p. 56-71 

Materia: 1. Crecimiento económico.  2. Transición ecológica. 3. Sostenibilidad. 

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

 

Título: Eólica marina flotante española. Un negocio de casi 50.000 millones de euros que sigue... en el aire 

Autor: Antonio Barrero F. 
En: Energías Renovables, n. 216 (noviembre 2022). Smart Cities: ahora o nunca; p. 38-40 

Materia: 1. Energía eólica marina. 2. Impacto económico. 3. PIB potencial. 4. Potencia instalada. 

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

 
 
Título: Horizonte 2K. Incremento de la distancia a la que un usuario puede vincularse a una instalación de autoconsumo sobre 

cubierta (…) 

Autor: Antonio Barrero F. 
En: Energías Renovables, n. 216 (noviembre 2022). Smart Cities: ahora o nunca; p. 46-48 

Materia: 1. Autoconsumo de energía eléctrica. 2. Plan +Seguridad Energética. 3. Seguridad energética. 4. Estabilidad de los precios. 

5. Medidas. 

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

 
 
Título: Ciudades de 15 minutos. Territorios de 45 minutos 
Autor: Celia García Ceca 
En: Energías Renovables, n. 216 (noviembre 2022). Smart Cities: ahora o nunca; p. 20-23 

Materia: 1. Ciudades inteligentes. 2. Proyecto "Ciudades de 15 minutos: Territorios de 45 minutos". 3. Mejora de la accesibilidad 

urbana. 4. Servicios intensivos en conocimiento. 5. Neutralidad climática. 

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

 
 
Título: Eficiencia y renovables, claves para mitigar el aumento de costes energéticos 

Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n. 216 (noviembre 2022). Smart Cities: ahora o nunca; p. 36-37 

Materia: 1. Eficiencia energética. 2. Estrategia empresarial. 3. Ahorro energético. 4. Sostenibilidad de los procesos industriales. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

 
Título: Estas son las 10 medidas clave del Plan +Seguridad Energética 

Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n. 216 (noviembre 2022). Smart Cities: ahora o nunca; p. 6-7 

Materia: 1. Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables. 2. Fondos europeos de 

recuperación. 3. Alza de precios. 4. Plan +Seguridad Energética. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: El futuro de las cero emisiones 
Autor: Celia García Ceca 
En: Energías Renovables, n. 216 (noviembre 2022). Smart Cities: ahora o nunca; p. 24-27 

Materia: 1. Ciudades inteligentes. 2. ODS. 3. España. Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 4. Ciudades inteligentes. 5. 

Neutralidad climática. 

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

 
 
Título: Bruselas aprueba una inyección pública de 10.600 millones de euros 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 624 (septiembre 2022); p. 43-46 
Materia: 1. Hidrógeno verde. 2. Directiva UE. 3. Diversificación de inversiones. 4. Plan REPowerEU. 5. Proyectos de ingeniería. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: RenerCycle: la apuesta de la industria eólica para ser plenamente circular 

Autor: Alba Luque 
En: Energías Renovables, n. 216 (noviembre 2022). Smart Cities: ahora o nunca; p. 42-45 

Materia: 1. Economía circular. 2. Industria eólica. 3. Sostenibilidad de los procesos industriales. 4. PERTE. 

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

 
 
Título: Dethroning King Coal. A major coal user signs a $20bn deal to help it reach net-zero emissions 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9322 (November 19th-25th 2022). Crypto's downfall; p. 50 

Materia: 1. Transición energética. 2. Países en vías de desarrollo. 3. Financiación internacional. 4. Indonesia. 

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

 
 
Título: Third OPEC-GECF Energy Dialogue takes place 
Autor: OPEC Bulletin 
En: OPEC Bulletin, 9-10 2022; p. 26-29 
Materia: 1. Producción de hidrocarburos. 2. Acuerdos de cooperación. 3. Tendencias. 

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

 

Título: Engie confía en la termosolar para descarbonizar la industria 
Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n. 216 (noviembre 2022). Smart Cities: ahora o nunca; p. 54-55 

Materia: 1. Autoconsumo de energía eléctrica. 2. Sostenibilidad de los procesos industriales. 3. Plantas termosolares. 4. Estudios de 

casos 

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

 
 
Título: La industria europea debe invertir entre 70 y 80 mil millones de euros para producir 35 bcm de biometano previstos en 

2030 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 624 (septiembre 2022); p. 39-42 
Materia: 1. Biometano. 2. Agenda 2030. 3. Crecimiento de la producción. 4. Desarrollo de infraestructuras. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 
 
Título: La inversión global en infraestructuras de GNL crecerá hasta 42.000 millones de dólares en 2024 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 624 (septiembre 2022); p. 32-33 
Materia: 1. Plantas de regasificación. 2. Desarrollo de infraestructuras. 3. Inversiones estratégicas. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Las descargas en las plantas de gasificación crecen un 43,8 por ciento 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 624 (septiembre 2022); p. 18-29 
Materia: 1. Plantas de regasificación. 2. Capacidad de producción. 3. Desarrollo de infraestructuras. 4. Empresas gasísticas. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 
 
Título: Nuevo impulso a las infraestructuras para uso de GNL en el transporte marítimo y terrestre 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 624 (septiembre 2022); p. 37-38 
Materia: 1. Gas natural licuado. 2. Almacenamiento y transporte a granel. 3. Transformación logística. 4. Desarrollo de 

infraestructuras 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Sostenibilidad y eficiencia energética. La coyuntura impulsa. aún más, la fotovoltaica 

Autor: Carlos Sánchez 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 375 (octubre 2022). Especial Distribución alimentaria: el sector navega en aguas 

turbulentas; p. 194-215 

Materia: 1. Distribución comercial. 2. Grandes superficies. 3. Instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico. 4. Eficiencia 

energética. 

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

 

Título: A review of examples and opportunities to quantify the grid reliability and resilience impacts of energy efficiency 

Autor: Juan Pablo Carvallo, Natalie Mims Frick, Lisa Schwartz 

En: Energy Policy, vol. 169 (October 2022); 13 p. 
Materia: 1. Paquete de la Energía eléctrica-UE. 2. Regulación del mercado. 3. Eficiencia energética. 

Accesible en línea desde la Biblioteca 

 

Título: Big fans: offshore wind farms are central to Britain's net-zero hopes 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9323 (November 26th-December 2nd 2022). Frozen out: How the world is leaving Europe behind; p. 

29-30 

Materia: 1. Energía eólica marina. 2. Políticas de adaptación al cambio climático. 3. Capacidad de generación energética. 4. Cero 

emisiones. 

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

 

Título: Hot tempers: How and how much should polluting countries pay for climate damage in poor ones? 

Autor: Sharm El-Sheikh 
En: The Economist, vol. 445, n. 9323 (November 26th-December 2nd 2022). Frozen out: How the world is leaving Europe behind; p. 

53-54 

Materia: 1. COP 27. 2. Políticas de adaptación al cambio climático. 3. Emisiones contaminantes. 4. Países damnificados por el cambio 

climático. 5. Ayuda financiera internacional. 

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

 

Título: Energy costs hit European refining. Margins narrowed considerably in the third quarter but still remain elevated for the 

time of year, as the continent continues to adapt following Russia's invasion of Ukraine 

Autor: Simon Ferrie 
En: Petroleum Economist, Volume 89; n. 9 (November 2022). Europe's diesel crunch; p. 12-13 

Materia: 1. Refino de combustibles. 2. Análisis de costes. 3. Margen de beneficio. 4. Refinerías. 

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

 

Título: EU takes aim at the TTF. The bloc's energy crisis plans include proposal that threaten to distort the global gas market and 

may have unintended consequences 

Autor: Simon Ferrie 
En: Petroleum Economist, Volume 89; n. 9 (November 2022). Europe's diesel crunch; p. 10-11 
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Materia: 1. Gas natural licuado. 2. Regulación del Mercado. 3. Control de precios. 4. EU. 5. Impacto económico. 

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

 

Título: Europe tops storage targets 
Autor: Simon Ferrie 
En: Petroleum Economist, Volume 89; n. 9 (November 2022). Europe's diesel crunch; p. 12 

Materia: 1. Estrategia europea. 2. Seguridad energética. 3. Reservas estratégicas. 4. Gas natural licuado. 5. Análisis de la demanda. 

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

 

Título: Green competition. Great-power rivalry will shape the world´s reponse to climate change 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9323 (November 26th-December 2nd 2022). Frozen out: How the world is leaving Europe behind; p. 

14-16 

Materia: 1. COP 27. 2. Competitividad internacional. 3. Eficiencia dinámica. 4. Perspectivas. 

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

 

Título: García de Pou invierte para lograr la autosuficiencia energética 

Autor: Juanjo Guisado 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 376 (noviembre 2022). Ready to eat: El supermercado gana peso como sustituto de la 

comida casera y el restaurante; p. 41 

Materia: 1. Inversiones directas. 2. Energía solar fotovoltaica. 3. Tecnologías disruptivas. 4. Biotecnología alimentaria. 

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

 

Título: El refino europeo cree que el diseño actual del gravamen energético puede comprometer la transición energética 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 625 (octubre 2022); p. 2 
Materia: 1. Beneficios. 2. Gravámenes fiscales. 3. Impacto económico. 4. Transición energética. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Building with bacteria. Conventional cement making needs to be consigned to history. Some people are looking to micro-

organisms to provide alternatives 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9323 (November 26th-December 2nd 2022). Frozen out: How the world is leaving Europe behind; p. 

69 

Materia: 1. Innovación tecnológica en el sector de la construcción. 2. Nuevos materiales. 3. Biotecnología industrial. 4. Cero 

emisiones. 

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

 

Título: La industria española está lista para sustituir el 10 por 100 del consumo de gas por biometano en 2030 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 625 (octubre 2022); p. 49-50 
Materia: 1. Tecnologías disruptivas. 2. Sistema de Garantías de Origen para los Gases Renovables. 3. Cooperación internacional. 4. 

Agenda 2030. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: EU refineries prepare for life without Russian Crude. European refiners have strong incentives to adapt to the technological 

and logistical challenges of the continent turning away from Russia 

Autor: Victor Kotsev 
En: Petroleum Economist, Volume 89; n. 9 (November 2022). Europe's diesel crunch; p. 16-17 
Materia: 1. Refinerías. 2. Inversiones comunitarias. 3. Adaptación tecnológica. 4. Petróleo. 5. Características. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Europe's refining sector struggles to adapt. Aftershocks from Russia´s invasion of Ukraine continue to roil refining and 

flows of products around Europe, in the Atlantic basin and across the world 

Autor: Simon Ferrie 
En: Petroleum Economist, Volume 89; n. 9 (November 2022). Europe's diesel crunch; p. 14-15 

Materia: 1. Refinerías. 2. Capacidad de producción. 3. Desarrollo de infraestructuras. 4. Arco Atlántico. 5. Incertidumbre. 

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

 

Título: Portugal, Francia y España acuerdan desarrollar el proyecto BarMar, un Corredor de Energía Verde 

Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 55, n. 625 (octubre 2022); p. 46 
Materia: 1. Conexión de infraestructuras. 2. Conexiones energéticas. 3. Cooperación internacional. 4. Seguridad energética. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Frutas y hortalizas: transitando hacia un modelo eficiente y sostenible 

Autor: Mariví Monje 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 376 (noviembre 2022). Ready to eat: El supermercado gana peso como sustituto de la 

comida casera y el restaurante; p. 76-143  

Materia: 1. Transformación digital. 2. Descarbonización. 3. Tecnologías disruptivas. 4. Sostenibilidad de los procesos industriales. 

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

 

Título: El hidrógeno en España: situación y estrategia 
Autor: Antonio González García-Conde 

En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 21-32 

Materia: 1. Estrategia Europea del Hidrógeno. 2. Hoja de Ruta del Hidrógeno. 3. Plataforma Tecnológica del Hidrógeno. 4. 

Perspectivas. 

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

 
 
Título: Fuel cell and hydrogen joint undertaking: a european R&I success story 

Autor: Mirela Atanasiu 
En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 15-20 

Materia: 1. Almacenamiento de hidrógeno. 2. Innovación tecnológica. 3. Desarrollo industrial. 4. Cooperación europea. 

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

 

Título: La electrólisis como una herramienta clave de la descarbonización del siglo XXI 

Autor: Javier Brey 
En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 87-96 

Materia: 1. Energías renovables. 2. Función de producción. 3. Hidrógeno verde. 4. Electrolisis. 5. Descarbonización. 

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

 

Título: El hidrógeno en la Comunidad Autónoma del País Vasco: oportunidades tecno-industriales y medioambientales 

Autor: Macarena Larrea Basterra, Jorge Fernández Gómez, Jaime Menéndez Sánchez 

En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 59-73 

Materia: 1. Economía del Hidrógeno. 2. Transición energética. 3. Desarrollo industrial. 4. Contratos de colaboración público-privada. 

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

 
 
Título: Tecnologías de la economía del hidrógeno 
Autor: Emilio Nieto 
En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 75-86 

Materia: 1. Tecnologías disruptivas. 2. Almacenamiento de energía. 3. Pilas de combustible. 4. Hoja de Ruta del Hidrógeno. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: El hidrógeno como oportunidad regional: el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Autor: Fernando Palacín 
En: Economía Industrial. n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 49-58 

Materia: 1. Economía del Hidrógeno. 2. Desarrollo regional. 3. Plan Director del Hidrógeno en Aragón. 4. ODS. 5. Proyectos. 

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

 

Título: Will the cap fit? Why the West´s proposed price cap on Russian oil is no magic weapon 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9324 (December 3rd-9th 2022). China's covid failure; p. 69 

Materia: 1. Petróleo. 2. Estabilidad de los precios. 3. Estrategia de precios. 4. Perspectivas. 

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

 

Título: ULPHE-PEMFC una pila de combustible de última generación 
Autor: Juan Álvarez y Ángel Martínez 

En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 97-112 

Materia: 1. Energías renovables. 2. Función de producción. 3. Hidrógeno verde. 4. Electrólisis. 5. Descarbonización. 

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

 
 
Título: El hidrógeno como vector para un sistema energético renovable 
Autor: Juan José Alba Ríos…[et al.] 
En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 153-162 

Materia: 1. Transición energética. 2. Gobernanza. 3. Regulación energética. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

 
 
Título: Hidrógeno verde para un futuro sostenible 
Autor: Millán Nolasco García-Tola Monpín 

En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 133-140 

Materia: 1. Pacto Verde Europeo. 2. Capacidad de generación energética. 3. Modelos de negocio. 4. Mercado internacional. 

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

 
 
Título: El papel de la logística de hidrocarburos en la transición energética 

Autor: Felix Gómez Cuenca 
En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 145-152 

Materia: 1. Transición energética. 2. Gobernanza. 3. Regulación energética. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

 

Título: España como hub del hidrógeno verde 
Autor: Elena Hernando, María Jaén 

En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 123-132 

Materia: 1. Desarrollo de infraestructuras. 2. Capacidad de generación energética. 3. Capacidad de almacenamiento. 4. Gasoductos. 

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

 
 
Título: Computación cuántica: interrelación con las tecnologías habilitadoras clave 

Autor: Juan Miguel Ibáñez de Aldecoa Quintana 
En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 173-180 

Materia: 1. Electrónica molecular. 2. Nanotecnología. 3. Tecnologías disruptivas. 

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

 
 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/424/FERNANDO%20PALACI%CC%81N.pdf
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/424/A%CC%81LVAREZ%20Y%20MARTI%CC%81NEZ.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/424/ALBA,%20BARQUI%CC%81N,%20DI%CC%81AZ,%20MARTI%CC%81NEZ%20Y%20MOREDA.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/424/GARCI%CC%81A-TOLA%20MONPI%CC%81N.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/424/GO%CC%81MEZ%20CUENCA.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/424/ELENA%20HERNANDO%20Y%20MARIA%20JAE%CC%81N.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/424/IBA%CC%81N%CC%83EZ%20DE%20ALDECOA%20QUINTANA.pdf
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Título: Vehículos con pila de combustible 
Autor: José María López...[et al.] 
En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 113-122 

Materia: 1. Vehículos eléctricos. 2. Pila de hidrógeno. 3. Descarbonización. 

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

 

Título: Energía de hidrógeno: el comienzo de un largo viaje 
Autor: Tomás Malango, Javier Aríztegui y María Deryugina 

En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 141-144 

Materia: 1. Hidrógeno verde. 2. Industria petroquímica. 3. Refinerías. 4. Nuevas tecnologías. 

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

 

Título: Estrategias nacionales sobre hidrógeno: una visión comparada 
Autor: Juan Bautista Sánchez-Peñuela Lejarraga 
En: Economía Industrial, n. 424 (2º trimestre 2022). Hidrógeno renovable; p. 33-48 

Materia: 1. Recursos energéticos. 2. Economía del Hidrógeno. 3. Estudio comparativo. 4. Iniciativas de nivel internacional. 

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

 

Título: El vehículo eléctrico: su tecnología y las barreras para su despegue 

Autor: José María López Martínez 
En: Tesla: Revista del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, n. 34 (2022). Especial Vehículo eléctrico; 

p. 26-30 

Materia: 1. Tecnologías disruptivas. 2. Impacto ambiental. 3. Autonomía. 4. Puntos de recarga. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
 
Título: Previsiones europeas en la movilidad del futuro: ecosistema de movilidad en las ciudades 

Autor: Andrés Muñoz Cañas 
En: Tesla: Revista del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, n. 34 (2022). Especial Vehículo eléctrico; 

p. 41-44 

Materia: 1. Movilidad urbana. 2. Vehículos eléctricos. 3. Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
 
Título: Resolver el reciclado de baterías y la escasez de sus materiales, clave para la consolidadción del vehículo eléctrico en 

España 

Autor: Revista Tesla 
En: Tesla: Revista del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, n. 34 (2022). Especial Vehículo eléctrico; 

p. 50-51 

Materia: 1. Vehículos eléctricos. 2. Baterías de Ion Litio. 3. Reciclaje de materiales. 4. Metales raros. 5. Alza de precios. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
 
Título: Distributional impacts of carbon taxation in Mexico = Impactos distributivos de la fiscalidad sobre el carbono en México 

Autor: Xavier Labandeira...[et al.] 

En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 104 (2022/II). La transición a sociedades descarbonizadas = The transition to a decarbonized 

society; p. 137-167 

Materia: 1. Mercado de emisiones. 2. Fiscalidad ambiental. 3. Bonos de carbono certificado. 4. Desigualdad fiscal. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
Título: El paraíso de los neutrones. El proyecto internacional ESS permitirá penetrar en la intimidad de la materia 

Autor: Eugenia Angulo Alonso 

En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n. 51 (septiembre 2022). Neutrones para iluminar la intimidad de la 

materia; p. 6-11 

Materia: 1. ESS. 2. Aceleradores de partículas. 3. Investigación básica. 4. Aplicaciones. 

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

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/424/LO%CC%81PEZ,%20MARTI%CC%81N,%20ALCALA%CC%81,%20FLORES%20Y%20DEL%20POZO.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/424/MALANGO,%20ARI%CC%81ZTEGUI%20Y%20DERYUGINA.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/424/SA%CC%81NCHEZ-PEN%CC%83UELA%20LEJARRAGA.pdf
https://portal.coiim.es/app/uploads/2022/12/Tesla-34-digital.pdf
https://portal.coiim.es/app/uploads/2022/12/Tesla-34-digital.pdf
https://portal.coiim.es/app/uploads/2022/12/Tesla-34-digital.pdf
https://doi.org/10.32796/cice.2022.104.7492
https://www.csn.es/documents/10182/13557/Alfa+51/390a7e63-26c6-7c17-0ff7-df798e53c975
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Título: Herramienta para el tratamiento del agua en una depuradora industrial. Caso práctico 

Autor: Nuria Adroer Martori…[et al.] 
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 106 (septiembre 2022); p. 34-47 

Materia: 1. Depuración de aguas. 2. Procesos industriales. 3. Procesos de digitalización. 4. Estudios de casos. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 
 
Título: La digitalización en zonas peligrosas: cómo pueden las soluciones digitales reducir las paradas y mejorar la seguridad en 

las zonas peligrosas 

Autor: Marek Lukaszczyk 
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 107 (octubre 2022); p. 26-31 

Materia: 1. Depuración de aguas. 2. Procesos industriales. 3. Procesos de digitalización. 4. Industria de la Seguridad. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
 
 
Título: Fases 1 y 2 del proyecto HYMERES de la OECD/NEA sobre experimentos de contención para seguridad de reactores 

Autor: Juan Manuel Martín-Valdepeñas Yagüe 

En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n. 51 (Septiembre 2022). Neutrones para iluminar la intimidad de la 

materia; p. 18-25 

Materia: 1. Accidentes nucleares. 2. Combustión de hidrógeno. 3. Estudios de casos. 4. Gestión del riesgo. 

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

 
 
Título: La Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) 

Autor: José Antonio Rodríguez 
En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n. 51 (Septiembre 2022). Neutrones para iluminar la intimidad de la 

materia; p. 26-27 

Materia: 1. Accidentes nucleares. 2. Modelos de gravedad. 3. INES. 4. Características. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
 
Título: Plan del CSN para mejorar los sistemas de seguridad de los recintos de operación de radiografía y gammagrafía industrial 

Autor: Laura Urteaga y Belén Tamayo 
En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n. 51 (Septiembre 2022). Neutrones para iluminar la intimidad de la 

materia; p. 44-51 

Materia: 1. Sistemas de Protección Radiológica. 2. Infraestructuras industriales. 3. Plan de Mejora de los Sistemas de Seguridad de 

los Búnkeres de Operación en España. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
 
Título: Lithium miner hedges bets with battery minerals. Atlas Lithium wants to take advantage of Brazil's natural resources to 

propel energy transition 

Autor: Jax Jacobsen 
En: Mining Magazine, (December 2022); p. 36-37 
Materia: 1. Industria minera. 2. Yacimientos minerales. 3. Minería del litio. 4. Oportunidad de negocio. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
 
 
Título: Mineral processing facing power conundrum. Mining companies are experimenting with new technologies to lower power 

demand 

Autor: Jax Jacobsen 
En: Mining Magazine, (December 2022); p. 22-23 
Materia: 1. Costes de explotación. 2. Nuevas tecnologías. 3. Eficiencia energética. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
 
 
Título: A crossroads for mining vehicles? Hydrogen power, green pressures, autonomous driving 

Autor: Michael Schwartz 
En: Mining Magazine, (December 2022); p. 26-27 
Materia: 1. Industria minera. 2. Vehículos autónomos. 3. Nuevas tecnologías. 4. Características. 

https://www.csn.es/documents/10182/13557/Alfa+51/390a7e63-26c6-7c17-0ff7-df798e53c975
https://www.csn.es/documents/10182/13557/Alfa+51/390a7e63-26c6-7c17-0ff7-df798e53c975
https://www.csn.es/documents/10182/13557/Alfa+51/390a7e63-26c6-7c17-0ff7-df798e53c975
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
 
 
Título: Safety: mining's ever-present friend and foe. Mining's traditional dangers still tragically occur. Companies are 

determinated to combat them 

Autor: Michael Schwartz 
En: Mining Magazine, (December 2022); p. 24-25 
Materia: 1. Seguridad minera. 2. Eficiencia técnica. 3. Nuevas tecnologías. 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
 
 
Título: El efecto del mercado de emisiones europeo en las emisiones de la aviación en España = Effects of the EU ETS on the 

Spanish aviation market 

Autor: Xavier Fageda, Jordi Teixidó 
En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 104 (2022/II). La transición a sociedades descarbonizadas = The transition to a decarbonized 

society; p. 89-110 

Materia: 1. Mercado de emisiones. 2. Estímulos fiscales. 3. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 4. Aviación civil. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
 
Título: Análisis de impacto de alternativas para la financiación de energías renovables en España = Impact evaluation of financing 

mechanisms for renewable energy in Spain 

Autor: Mikel González-Eguino…[et al.] 
En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 104 (2022/II). La transición a sociedades descarbonizadas = The transition to a decarbonized 

society; p. 111-135 

Materia: 1. Energías renovables. 2. Evaluación de políticas públicas. 3. Cambio climático. 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

 
 
Título: Climate action 2.0: can Green Deals help deliver a just Net-Zero Transition? = Acción climática 2.0: ¿pueden los Pactos 

Verdes llevarnos a una transición justa hacia las emisiones netas nulas? 

Autor: Lara Lázaro Touza, Gonzalo Escribano Francés 
En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 104 (2022/II). La transición a sociedades descarbonizadas = The transition to a decarbonized 

society; p. 63-88 

Materia: 1. Pacto Verde Europeo. 2. Estímulos fiscales. 3. Transición energética. 4. Transición justa. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
 
 
Título: Global unanimity agreement on the carbon budget = Acuerdo global por unanimidad sobre el presupuesto de carbono 

Autor: Humberto Llavador, John Roemer, Thomas Stoerk 

En: Cuadernos Económicos de ICE, n. 104 (2022/II). La transición a sociedades descarbonizadas = The transition to a decarbonized 

society; p. 9-29 

Materia: 1. IPCC. 2. RICE. 3. Tarificación del carbono. 4. Política ambiental. 

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

 
 
 

 

INDUSTRIA 
 

 
Título: Satellite Phone: companies jockey to win satellite-based cellular service race. Text messaging is early goal for new industry 

Autor: Garrett Reim 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 18 (September 12-25, 2022). Powering into the unknown; p. 34 

Materia: 1. Servicios avanzados de telecomunicaciones. 2. Satélites de telecomunicaciones. 3. Competitividad empresarial. 

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

 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
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Título: Smart revolution. New technologies spur big productivity jumps in Wichita. Slowdown during COVID-19 created time for 

improvement. A pronounced shift in a city with high aviation employment 

Autor: Molly McMillin 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 18 (September 12-25, 2022). Powering into the unknown; p. 58-61 

Materia: 1. Industria aeronáutica. 2. Ensamblaje. 3. Aplicaciones tecnológicas. 4. Industria conectada 4.0. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
 
 
Título: Politique industrielle: le retour? À propos du livre d'Elie Cohen, Souveraineté industrielle 

Autor: Pierre Papon 
En: Futuribles: l’anticipation au service de l'action, n. 451 (novembre-décembre 2022); p. 39-45 
Materia: 1. Sectores industriales estratégicos. 2. Creación de valor. 3. Cohesión económica y social. 4. Evaluación de políticas. 

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

Título: Cinco cambios que tendrán lugar tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Seguridad en Máquinas 

Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia, año LVIII, n. 2321 (16 al 31 de octubre 2022); p. 6 

Materia: 1. Especificaciones técnicas. 2. Reglamento de Seguridad de Máquinas. 3. Directiva UE. 

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

 

Título: Cadena de valor de un proyecto minero según los estándares internacionales de calidad 

Autor: José Antonio Espí Rodríguez, Juan León Coullaut 

En: Industria y Minería, n. 414 (primer semestre de 2022); p. 34-64 

Materia: 1. Tecnología minera. 2. Buenas prácticas. 3. Cadena de valor. 4. Mejora de la competitividad. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: Europe's path to a more independent space program 
Autor: Thierry Dubois 

En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 19 (September 26-October 9, 2022). Poland´s defense buildup; p. 18 

Materia: 1. Agencia Espacial Europea. 2. Dependencia tecnológica. 3. Fondos de inversión temáticos. 4. Financiación comunitaria. 

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

 

Título: Monitoring progress will be key to aviation's Net-Zero drive. European authorities are fine-tuning the fit for 55 climate 

legislation. IATA is developing metrics for sustainability progress 

Autor: Helen Massy Beresford 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 20 (October 10-23, 2022). Alice's electric moment; p. 19-20 

Materia: 1. Cero emisiones 2. Monitorización del espacio aéreo y terrestre. 3. Fondos de inversión temáticos. 4. Métodos de 

estimación. 

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

 

Título: Bigger picture. SAF emissions tested with Boeing 777 ecodemonstrator. Lower-sulfur jet a fuel used for baseline trials 

Autor: Guy Norris 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 21 (October 24-November 6, 2022). Seeking sustainability; p. 58-59 

Materia: 1. Industria aeronáutica. 2. Aviación civil. 3. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 4. Prototipos. 

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

 
 
Título: Making the case for aviation´s sustainability options 
Autor: Graham Warwick 

En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 21 (October 24-November 6, 2022). Seeking sustainability; p. 60-63 

Materia: 1. Cero emisiones. 2. Tecnologías disruptivas. 3. Proyectos de desarrollo. 

Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Legacy carriers react to shift toward blended travel 
Autor: Ben Goldstein 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 22 (November 7-20, 2022). Boeing in the vise; p. 28-29 

Materia: 1. Vuelos privados. 2. Alquiler de aviones. 3. Modelos de negocio. 4. Análisis de la demanda. 

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

 

Título: New shapes, SAF and AAM spell business aviation's future 
Autor: Thierry Dubois...[et al.] 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 22 (November 7-20, 2022). Boeing in the vise; p. 34-35 

Materia: 1. Industria aeronáutica. 2. Sostenibilidad. 3. Tecnologías disruptivas. 4. Carburantes. 

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

 

Título: High energy prices hit european supply chain. Safran postpones investment in new brake factory. Leap engine deliveries 

are still challenging 

Autor: Thierry Dubois 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 22 (November 7-20, 2022). Boeing in the vise; p. 26-27 

Materia: 1. Motores. 2. Tecnologías disruptivas. 3. Proyectos de desarrollo. 4. Disfunciones. 

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

 

Título: Ready for the raider. The B-21's outboard wing sections, inlets and wing trailing edge appear to differ from the B-2 stealth 

bomber 

Autor: Steve Trimble 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 23 (November 21-December 11, 2022). Artemis I on to the moon; p. 16-19 

Materia: 1. Industria aeronáutica. 2. Prototipos. 3. Tecnologías disruptivas. 4. Aviación militar. 

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

 

Título: Double demo. Airbus spools up for dual A380 demonstrators. Hydrogen tested as separate system 

Autor: Guy Norris 
En: Aviation Week and Space Technology, vol. 184, n. 23 (November 21-December 11, 2022). Artemis I on to the moon; p. 34-35 

Materia: 1. Industria aeronáutica. 2. Prototipos. 3. Tecnologías disruptivas. 4. Hidrógeno verde. 

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

 
 
 
 
 

TECNOLOGÍAS 
 
 
Título: Computación cuántica, ¿y si funciona? 
Autor: Esther Villar Rodríguez 
En: Tesla: Revista del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, n. 33 (Primavera 2022). Especial CIBITEC’22; 

p. 56-59 

Materia: 1. Computación cuántica. 2. Tecnologías disruptivas. 3. Arquitectura de ordenadores. 

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

 

Título: Los costes ocultos del cloud computing 
Autor: Rufino Contreras y Laura del Río 

En: Computing, n. 816 (septiembre 2022). Los costes ocultos del cloud; p. 6-11 

Materia: 1. Cloud computing. 2. Modelos de negocio. 3. Seguridad de redes y de la Información. 4. Costes de explotación. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: La revolución de las API 
Autor: Laura del Río 
En: Computing, n. 816 (septiembre 2022). Los costes ocultos del cloud; p. 12-15 

Materia: 1. Economía de datos. 2. Interoperabilidad. 3. Acceso a la Información. 4. API. 

Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

 

Título: As Facebook fades, Meta hopes for succes in another dimension 

Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 445, n. 9318 (October 22th-28th 2022). Welcome to Britaly; p. 54-55 

Materia: 1. Metaverso. 2. Tecnologías 3D. 3. Aplicaciones tecnológicas. 4. Volumen de negocio. 

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

 

Título: 5G, clave para la reactivación económica de España. España, entre los 4 países de la OCDE con mayor acceso a fibra óptica 

Autor: Computing 
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