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INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

Biblioteca General del Ministerio de Industria,     
Comercio y Turismo 

Paseo de la Castellana 160, planta 0, 28046 Madrid 
Teléfono: 913494971 

El acceso a la sala de lectura es libre 
Lunes a viernes: de 9:00 a 14:30 h. 

CÓMO CONSULTAR LAS 
PUBLICACIONES DE ESTE 
BOLETÍN 

Las publicaciones recogidas 
en este Boletín se pueden 
consultar físicamente en la 
sala de lectura de la 
Biblioteca del Ministerio de 
Industria, Comercio y 
Turismo, o bien a través del 
enlace al recurso electrónico 
que encontrará en los 
registros.  

Puede solicitar el préstamo 
de libros a través del correo 
electrónico de la Biblioteca, o 
a través del teléfono 
913494971. 

CÓMO REALIZAR 
DESIDERATAS 

Si está interesado en algún 
libro que le resulte necesario 
para el desarrollo de su 
trabajo, envíe una solicitud 
de compra al correo 
electrónico de la Biblioteca a 
través de Pro@. 

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

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Ciberseguridad: un nuevo reto para el Estado y los Gobiernos Locales 
Autor: Dolors Canals Atmeller 
Editorial: El consultor de los Ayuntamientos Wolters Kluwer 
Año: 2021 
Descripción: con la pandemia SARS-CoV-2 (covid-19), el mundo digital ha desplazado al 
mundo físico. El teletrabajo y los confinamientos domiciliarios han comportado un aumento 
del uso de la Internet, redes sociales y plataformas digitales. Con ello, las instancias públicas, 
las empresas, los profesionales y los ciudadanos son y somos también más vulnerables en el 
entorno digital. Las amenazas individuales han ido en aumento y, en paralelo, se han 
incrementado los ciberataques a organismos estatales, autonómicos, y también a 
ayuntamientos, más frágiles y expuestos a fallos de seguridad en la transición hacia una 
administración electrónica plena.  Al hilo de esta realidad, la presente monografía se divide 
en dos partes claramente diferenciadas, aunque interconectadas. La primera, más teórica, 
aborda las incidencias del ciberespacio y de la ciberseguridad en el derecho constitucional, 
administrativo y procesal, además del derecho penal y de la criminología.  La segunda parte, 
más práctica, se centra en los riesgos que la cibercriminalidad comporta para las 
administraciones municipales, así como las garantías y sistemas de seguridad que resultan 
necesarios en su actuación a través medios informáticos, telemáticos y digitales. 

Tipo: monografía  
Título: Leyes administrativas, 27ª ed.  
Autor: Luis Martín Rebollo 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2021 
Descripción: el presente volumen recoge a texto completo y actualizadas las normas del 
Derecho Administrativo de más frecuente uso. Esta edición se articula en 64 parágrafos 
agrupados en los siguientes bloques temáticos: I. Constitución y Tribunal Constitucional; II. 
Unión Europea; III. Organización y régimen Jurídico de las Administraciones Públicas; IV. 
Garantías del ciudadano y control de la Administración; V. Empleo público; VI. Propiedades 
públicas; VII. Expropiación forzosa; VIII. Intervención administrativa y políticas públicas 
(urbanismo, medio ambiente, tráfico y Patrimonio cultural). 

Publicaciones 
destacadas 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36121
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36117
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Leyes administrativas, 27ª ed.  
Autor: Luis Martín Rebollo 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2021 
Descripción: el presente volumen recoge a texto completo y actualizadas las normas del Derecho 
Administrativo de más frecuente uso. Esta edición se articula en 64 parágrafos agrupados en los siguientes 
bloques temáticos: I. Constitución y Tribunal Constitucional; II. Unión Europea; III. Organización y régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas; IV. Garantías del ciudadano y control de la Administración; V. 
Empleo público; VI. Propiedades públicas; VII. Expropiación forzosa; VIII. Intervención administrativa y políticas 
públicas (urbanismo, medio ambiente, tráfico y Patrimonio cultural). 

Tipo: monografía  
Título: Presente y perspectivas de futuro de la formación y el aprendizaje en las Administraciones Públicas 
Autor: Coordinadores, Jesús Martínez Marín, Diana Prieto Pérez, Carmen Seisdedos Alonso. 
Editorial: Instituto Nacional de Administración Pública 
Año: 2021 
Descripción: en base a los cinco grandes ámbitos sobre los que ha girado tradicionalmente la formación y el 
aprendizaje (la detección de necesidades, la irrupción de nuevas metodologías –entre ellas la adopción de 
planteamientos derivados de la gestión del conocimiento-, la captación y el desarrollo del talento y el rol de 
los departamentos de formación), se construye un relato colectivo que apunta a lo que será el nuevo modelo 
de formación y aprendizaje en la Administración pública en la era covid y poscovid.  Además, se añaden las 
claves de cómo se construye y mantiene una comunidad de éxito y su apuntan las estrategias de curación que 
se abren paso como herramientas fundamentales en el ámbito de aprendizaje para aportar valor discriminado 
entre toda la acumulación de conocimiento que nos rodea. 

Monografías y seriadas 
Administración pública

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36117
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36117
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36123
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36123
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Aspectos legales de las redes sociales 
Autor: Albert Agustinoy Guilayn, Jorge Monclús Ruiz 
Editorial: Bosch Wolters Kluwer 
Año: 2021 
Descripción: las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial de comunicación personal, 
profesional o comercial. Estos usos han dado lugar a numerosos conflictos legales que han requerido un 
esfuerzo interpretativo e incluso la revisión de la normativa aplicable en ciertos ámbitos.  Esta obra analiza los 
desarrollos legales e interpretativos que este fenómeno ha propiciado, a fin de encontrar soluciones prácticas 
a problemas jurídicos derivados del uso de las redes sociales. A tal efecto, se examinan los criterios 
interpretativos aplicados por la jurisprudencia española y comunitaria en los ámbitos legales más relevantes. 
Se incluyen también una serie de modelos y esquemas procesales para facilitar el ejercicio de los derechos más 
habituales en el ámbito de las redes sociales. 

Tipo: monografía  
Título: El sistema sancionador español de derecho de la competencia en el marco del Mercado Único Europeo 
Autor: Amaya Angulo Garzaro  
Editorial: Bosch Wolters Kluwer 
Año: 2021 
Descripción: se abordan todas las resoluciones sancionadoras de la CNC y CNMC desde el año 2007, señalando 
los puntos concretos donde existe margen de desarrollo y mejora, en relación con la normativa de la UE y la 
práctica de la Comisión Europea. 

Tipo: monografía  
Título: La doctrina derivada del recurso de casación contencioso-administrativo en materia de función 
pública: análisis de la jurisprudencia casacional 2016-2020 
Autor: Ana María Barrachina Andrés 
Editorial: Bosch  
Año: 2021  
Descripción: análisis sistemático de las sentencias dictadas hasta el 31 de diciembre de 2020 en base al nuevo 
modelo casacional por la Secc. 4ª de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo sobre función pública, así 
como de los Autos admitiendo recursos de casación. 

Monografías y seriadas 
Derecho 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36112
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36112
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36111
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36114
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: El derecho de patentes en el ecosistema digital y otros estudios sobre propiedad industrial 
Autor: Antonio Castán Pérez-Gómez  
Editorial: Reus  
Año: 2021 
Descripción: selección de trabajos publicados por Antonio Castán Peréz-Gómez, profesor de Derecho Procesal 
en la Universidad Pontificia Comillas en el ámbito de la propiedad industrial. Estos trabajos recogen los 
problemas más recientes a los que se enfrentan los titulares de derechos.  

Tipo: monografía  
Título: Código Protección de Datos  
Autor: José Luis Piñar Mañas 
Editorial: La Ley Wolters Kluwer 
Año: 2019 
Descripción: este libro recoge la normativa recién aprobada de Protección de Datos en un único volumen que 
contiene tanto la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, como el 
Reglamento General de Protección de Datos, internamente concordados. 

Tipo: monografía  
Título: Un medio rural vivo y sostenible 
Autor: Consejo Económico y Social  
Editorial: CES  
Año: 2021 
Descripción: el propósito inicial de este informe era la actualización de los diagnósticos y 
conclusiones alcanzados en los distintos capítulos y apartados que se recogieron en el Informe CES 1/2018, El 
medio rural y su vertebración social y territorial, repasando las novedades en las políticas de desarrollo rural, 
sobre todo la nueva Política Agrícola Común (PAC), y dando cuenta de los primeros efectos ocasionados por la 
irrupción de la pandemia de COVID-19. Las políticas, sin embargo, mostraban un cambio más profundo, en dos 
sentidos: por un lado, el inicio —por fin— de una política integral ante el reto demográfico, primero como 
estrategia y posteriormente como plan, con programas, medidas y objetivos concretos; y por otro lado, la 
fusión de esta política con el gran instrumento, a escala europea (Next Generation EU), para la reconstrucción 
tras la pandemia, en concreto con su plasmación española (Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia), que articula las políticas estructurales a medio plazo a partir de un primer impulso para la 
recuperación, y en el que, precisamente, se impulsa un cambio radical de perspectiva, con la consideración del 
medio rural como una de las claves para una reconstrucción económica y social más equilibrada y resiliente. 

Tipo: monografía  
Título: El control de los riesgos fiscales en la empresa a través del compliance tributario 
Autor: Iñaki Alonso Arce...[et al.] 
Editorial: CISS Wolters Kluwer 
Año: 2021 
Descripción: las diferentes aportaciones que contiene el libro abordan un amplio abanico de temas, tanto 
generales (la cultura compliance en la empresa, fundamentos y acicates de las políticas de compliance 
tributario…), como otros más específicos (el papel del órgano de administración en el cumplimiento tributario, 
las nuevas obligaciones de información derivadas de la DAC-6, los códigos de buenas prácticas, el compliance y 
la responsabilidad del asesor fiscal…) que conforman una visión actual sobre el compliance tributario, en su 
doble vertiente, penal y administrativa. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36110
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36127
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=115463
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36119


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2021 

 8 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Documentos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de las personas y en las 
relaciones laborales 
Autor: Director, Salvador del Rey Guanter; coordinador, Guillermo Tena Planas 
Editorial: Instituto Cuatrecasas, Wolters Kluwer 
Año: 2019 
Descripción: segunda obra de la Colección Proyecto Technos II (2019-2021), que tiene como objetivo servir de 
inspiración y también, y, sobre todo, de guía práctica a las empresas que quieren llevar a cabo una 
transformación apoyada en las estrategias de recurso humanos más innovadoras, pero, a su vez, integradas en 
el conjunto del marco legal en el que van a ser implantadas.  

Tipo: monografía  
Título: La diplomacia del clima de la Unión Europea: la acción exterior sobre el cambio climático y el Pacto 
Verde Mundial 
Autor: Director, Alejandro del Valle Gálvez; Coordinadora, Salomé Adroher Biosca; Autora, Teresa Fajardo del 
Castillo 
Editorial: Reus  
Año: 2021  
Descripción: análisis de los mecanismos de acción en política climática de la Unión Europea, desde el 
unilateralismo hasta el plurilateralismo en instancias económicas como el G7 y el G20 para proponer un precio 
mundial para el carbono hasta el mecanismo de ajuste del carbono en frontera antes de defender sus 
propuestas ante la Organización Mundial del Comercio. 

Tipo: monografía  
Título: Guía para la planificación y ejecución de los fondos del Plan para la Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 
Autor: Director, Juan José Rastrollo Suárez; coordinador, Antonio García Jiménez 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2021 
Descripción: guía para la gestión de los fondos europeos de recuperación a raíz de la aprobación del Real 
Decreto ley 36/2020, que implica importantes reformas administrativas. Actualizada y adaptada a la nueva 
normativa aprobada., orientada a que los solicitantes, las Administraciones Públicas y sus empleados 
dispongan de un manual que les sirva de guía y apoyo para gestionar los fondos europeos de reconstrucción y 
preparado por especialistas contrastados que aportan su conocimiento práctico.  

Tipo: monografía  
Título: Guía práctica de subvenciones y ayudas públicas 
Autor: Director, Antonio Ramón Rodríguez Castaño; autores, Carlos Cubillo Rodríguez...[et al.] 
Editorial: Aranzadi Thomson Reuters 
Año: 2021 
Descripción: este libro establece una estructura para guiar la actuación procedimental de un interesado, desde 
que solicita la subvención o ayuda hasta que la justifica y, en su caso, también si ha de reintegrarla o responder 
de su actuación, señalando en todos los casos los plazos, requisitos y documentos correspondientes. Por otro 
lado, resuelve cuestiones concretas que se plantean en la vida real de una ayuda pública y que no suelen estar 
contempladas en los manuales al uso. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36126
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36116
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36122
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36125
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Identidad digital: Actualizado a la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo (sobre métodos de 
identificación remota) y la propuesta de Reglamento eIDAS2 
Autor: Paloma Llaneza González 
Editorial: Bosch Wolters Kluwer 
Año: 2021 
Descripción: actualizado a la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo (sobre métodos de identificación remota) y 
a la propuesta de Reglamento eIDAS2. La autora, encargada de redactar el derecho a la identidad digital como 
miembro del Grupo de trabajo para la redacción de una carta de derechos digitales, examina los procesos de 
identificación online frente a la identificación presencial. 

Tipo: monografía  
Título: Los nuevos derechos digitales laborales de las personas trabajadoras en España: vigilancia tecnificada, 
teletrabajo, inteligencia artificial, Big Data 
Autor: Director, Jesús Baz Rodríguez; autores, Javier Aibar Bernad...[et al.] 
Editorial: CISS Wolters Kluwer  
Año: 2021 
Descripción: visión panorámica actualizada a propósito del marco jurídico regulador de los derechos digitales 
de las personas trabajadoras y la problemática que plantea su ejercicio, tanto dentro como fuera de los lugares 
de trabajo. Constituyen así objeto de tratamiento, en los diversos capítulos de la obra, cuestiones como la 
vigilancia tecnificada del trabajo a través de una pluralidad de variantes y modalidades (uso de los dispositivos 
digitales, videovigilancia, geolocalización, tratamiento de datos biométricos, redes sociales en línea); el recurso 
a la inteligencia artificial y a Big Data en el ámbito del empleo y la Seguridad Social; así como el derecho a la 
desconexión laboral y el teletrabajo, realidad, esta última, en claro auge a partir de la pandemia de la Covid-19 
y que cuenta con un nuevo marco normativo en España (RD-L 28/2020, de 22 de septiembre).  

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36115
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36120
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: In pursuit of the perfect portfolio: the stories, voices, and key insights of the pioneers who shaped 
the way we invest 
Autor: Andrew W. Lo, Stephen R. Forester 
Editorial: Princeton University Press 
Año: 2021 
Descripción:  this book examines the question about the perfect portfolio by profiling and interviewing ten 
of the most prominent figures in the finance world.  

Tipo: monografía  
Título: Els salaris de la ira: L'empobriment de molts amenaça la democracia de tots 
Autor: Miquel Puig  
Editorial: La campana  
Año: 2021  
Descripción: a partir d'una anàlisi exhaustiva dels postulats del liberalisme econòmic i d'un recorregut històric 
farcit d'exemples il·lustratius, coneixerem les causes de l'estancament dels salaris d'ençà dels anys vuitanta. 
La desindustrialització, el comerçi internacional i la immigració són els tres eixos que articulen la 
descompensació i que fan emergir la figura, única i potent, del rendista o propietari com a aglutinador de la 
riquesa. L'autor proposa la intervenció de l'Estat com a garant del benestar i del progrés i com l'única via que 
li queda, a la democràcia, per plantar cara als autoritarismes i a les manifestacions ultraliberals i totalitàries 
que han tret el nas els darrers anys. 

Tipo: monografía  
Título: Behavioral science and public policy 
Autor: Cass R. Sunstein  
Editorial: Princeton University Press 
Año: 2020 
Descripción: behavioral science is playing an increasing role in public policy, and it is raising new questions 
about fundamental issues - the role of government, freedom of choice, paternalism, and human welfare. In 
diverse nations, public officials are using behavioral findings to combat serious problems - poverty, air 
pollution, highway safety, COVID-19, discrimination, employment, climate change, and occupational health. 
Exploring theory and practice, this Element attempts to provide one-stop shopping for those who are new to 
the area and for those who are familiar with it. With reference to nudges, taxes, mandates, and bans, it offers 
concrete examples of behaviorally informed policies. 

Monografías y seriadas 
Economía

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36073
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36109
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36070
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: The road to servitization: How product service system can disrupt companies' business models 
Autor: Alessandro Annarelli, Cinzia Battistella, Fabio Nonino 
Editorial: Springer  
Año: 2021  
Descripción: this book introduces and describes product service systems, an approach that integrates 
product design and manufacturing with the provision of services. Includes case studies with practical 
lessons from industry and offers readers a guide to applying product service systems in their own 
companies in order to increase innovation and efficiency. 

Tipo: monografía  
Título: The European Patent: a european success story for innovation 
Autor: Pascal Griset  
Editorial: The European Patentt Oficce 
Año: 2013 
Descripción: this work was undertaken at the initiative of the European Patent Office to mark the 40th 
anniversary of the signing of the European Patent Convention on 5 October 1973. It traces the origins of the 
European Patent Office (EPO) and its development since the 1970s. In this book, the author sets out to reveal 
an institution little known by the public despite its remarkable success, performing a function that goes far 
beyond simply managing patents.  

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36129
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36078
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Ver catálogo 

Ver catálogo 

Ver catálogo 

Tipo: monografía  
Título: Moonshot thinking: transforma la innovación disruptiva en una oportunidad 
Autor: Iván Bofarrul  
Editorial: Arpa  
Año: 2020  
Descripción: la disrupción es la nueva normalidad debería ser el impulso necesario para emprender un viaje 
de transformación En este libro, el autor propone tres aspectos para lograrlo: adoptar una mentalidad 
emprendedora gracias al moonshot thinking, el modelo mental que antepone las mejoras exponenciales (10x) 
a las incrementales (+10%).  Ser un experto de la disrupción: entender qué significa realmente, qué señales 
emite, cómo podemos anticiparla, qué podemos aprender de los éxitos y fracasos de distintas empresas, etc.  
Diseñar un modelo sistemático de innovación disruptiva para la empresa, la moonshot innovation, que utiliza 
el moonshot thinking como catalizador y consta de tres fases: anticipación, lanzamiento y aterrizaje.   

Tipo: monografía  
Título: Innovar: un manifiesto de acción 
Autor: Luis Pérez Breva  
Editorial: Deusto  
Año: 2018  
Descripción: el libro, por ello, se centra en tres ideas fundamentales: cómo empiezan las innovaciones, 
explorar qué significa estar equivocado y si se innova para crecer o se crece innovando. Respecto a la 
primera cuestión, el autor considera que los comienzos de las innovaciones son menos glamurosos de lo 
que parece. En relación a la segunda cuestión, afirma que los innovadores son exploradores que se 
alimentan de los errores que cometen, de estar productivamente equivocados. Por último, para responder 
a la cuestión de si se innova para crecer o se crece innovando, el autor considera que existen numerosas 
empresas que crean una empresa pequeña para aprender, luego otra más grande y luego otra más. La 
primera de ellas es un prototipo de lo que será después la empresa. El negocio nuevo es una derivación del 
anterior y el anterior financia el nuevo.  

Tipo: monografía  
Título: Claves de la innovación 
Autor: Matt Ridley  
Editorial: Bosch  
Año: 2021  
Descripción: el autor entiende la innovación como un proceso fortuito que avanza de abajo arriba y es 
resultado directo de la costumbre humana del intercambio, y no como un proceso ordenado que se pone en 
marcha desde arriba de acuerdo con un plan establecido. Siempre es un fenómeno colectivo, colaborativo, 
que implica ensayo y error, y nunca responde a la creación de un genio solitario.  

Monografías y seriadas 
Empresa

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36084
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36079
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36082
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Tipo: monografía  
Título: EOI y FSE: veinte años mejorando la competitividad de las empresas españolas 
Autor: Brand and Roses 
Editorial: Fundacion EOI  
Año: 2014 
Descripción: la Escuela de Organización Industrial nace en 1955 como centro de formación y apoyo en la 
gestión empresarial. Veinte años después, este libro recoge el espíritu y los logros más destacados de esta 
relación entre EOI y FSE. La cronología de los últimos 20 años, algunas de las actividades más importantes de 
la Escuela, la opinión de directivos y formadores y sobre todo, los testimonios y las experiencias de los 
auténticos protagonistas: 20 emprendedores que representan a los miles de alumnos que han pasado por las 
aulas de EOI. 

Tipo: monografía  
Título: Strategy beyond the hockey stick: people probabilities and big moves to beat the ODDS 
Autor: Chris Bradley, Martin Hirt, Sven Smit 
Editorial: John Wiley and Sons 
Año: 2018 
Descripción: based on an extensive analysis of the key factors that drove the long-term performance of 
thousands of global companies, the book offers a ground-breaking formula that enables you to objectively 
assess your strategy's real odds of future success. 

Tipo: monografía  
Título: La planificación estratégica del servicio de archivo y gestión documental: Qué es y cómo se 
implementa 
Autor: Joaquim Borrás Gómez  
Editorial: Trea  
Año: 2021  
Descripción: este libro pretende aportar una metodología útil para los profesionales de los servicios de 
archivo y gestión documental que tienen que abordar la redacción de un plan estratégico para alcanzar los 
objetivos con éxito y rentabilizar los resultados ante la sociedad. Planificar es decidir hoy lo que se hará en el 
futuro o, dicho de otra manera, planificar es decir hoy dónde queremos estar mañana y cómo llegaremos. El 
proceso de planificación en un servicio de archivo permite determinar el destino, conocer los objetivos a largo 
plazo, optimizar el uso de recursos y estar preparados frente a hechos inesperados. 

Tipo: monografía  
Título: Casual inference for statistics, social and biomedical sciences: an introduction 
Autor: Guido W. Imbens, Donald B. Rubin 
Editorial: Cambridge University Press 
Año: 2021 
Descripción: most questions in social and biomedical sciences are causal in nature: what would happen to 
individuals, or to groups, if part of their environment were changed? In this groundbreaking text, two world-
renowned experts present statistical methods for studying such questions. This book starts with the notion 
of potential outcomes, each corresponding to the outcome that would be realized if a subject were exposed 
to a particular treatment or regime.  In this approach, causal effects are comparisons of such potential 
outcomes.  The fundamental problem of causal inference is that we can only observe one of the potential 
outcomes for a particular subject. The authors discuss how randomized experiments allow us to assess causal 
effects and then turn to observational studies. They lay out the assumptions needed for causal inference and 
describe the leading analysis methods, including matching, propensity-score methods, and instrumental 
variables. Many detailed applications are included, with special focus on practical aspects for the empirical 
researcher. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36101
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36071
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36080
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36130
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Tipo: monografía  
Título: Guía práctica de compliance según la Norma ISO 37301:2021 
Autor: Alain Casanova Ysla  
Editorial: AENOR Internacional 
Año: 2021 
Descripción: guía para profesionales del compliance que hace más sencilla la comprensión de la norma a 
través de más de veinte esquemas, ejemplos y reflexiones, prácticas, preguntas frecuentes e información 
adicional sobre el estándar. La nueva ISO 37301:2021 no solo ofrece los requisitos con orientación para el uso 
de sistemas de gestión de compliance, sino que además trata materias no establecidas con anterioridad como 
los procesos de empleo, planteamiento de inquietudes o investigaciones.  Esta edición no incluye la norma. 

Tipo: monografía  
Título: An introduction to statistical learning: with applications in R 
Autor: Gareth James...[et al.] 
Editorial: Springer  
Año: 2021  
Descripción: this book provides an accessible overview of the field of statistical learning, an essential toolset 
for making sense of the vast and complex data sets that have emerged in fields ranging from biology to finance 
to marketing to astrophysics in the past twenty years. This book presents some of the most important 
modeling and prediction techniques, along with relevant applications. Topics include linear regression, 
classification, resampling methods, shrinkage approaches, tree-based methods, support vector machines, 
clustering, and more. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36086
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36081
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Tipo: monografía  
Título: Pobreza energética en Europa: un análisis comparativo: ¿Qué hacen los países europeos para 
afrontar la pobreza energética? 
Autor: María Teresa Costa Campi, Elisenda Jové Llopis, Elisa Trujillo Baute 
Editorial: Fundacion Naturgy  
Año: 2020 
Descripción: se analiza las políticas implantadas en Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y España, y 
ofrece recomendaciones para seguir tomando decisiones efectivas en la lucha contra la vulnerabilidad. 

Tipo: monografía  
Título: Eficiencia energética y transición ecológica: Simposio empresarial internacional 2020 
Autor: Brian Motherway...[et al.] 
Editorial: Civitas Thomson Reuters 
Año: 2020 
Descripción: recoge las actas del Simposio Empresarial FUNSEAM, donde se analizó el impacto y 
oportunidades que conlleva el proceso de mejora de la eficiencia, la productividad empresarial y el ahorro 
energético en un contexto de transición ecológica. 

Tipo: monografía  
Título: Hidrógeno: vector energético de una economía descarbonizada 
Autor: Juan Ramón Morante...[et al] 
Editorial: Fundación Naturgy 
Año: 2020 
Descripción: el hidrógeno renovable sería competitivo tanto con el hidrógeno de origen fósil, como con los 
combustibles actuales como el diésel o la gasolina, por lo que este nuevo vector energético estaría muy bien 
posicionado no sólo para el transporte y la industria, sino también para almacenar la producción eléctrica 
renovable. El desarrollo de la tecnología del hidrógeno será esencial en el marco del Pacto Verde Europeo y 
de la economía verde. 

Tipo: monografía  
Título: Todo lo que debes saber sobre el coche eléctrico 
Autor: Javier Tomás Catalá  
Editorial: Universitat de València 
Año: 2019 
Descripción: repaso a la historia del coche eléctrico, siguiendo por sus beneficios medioambientales, su 
seguridad, sus diferentes partes y terminando con todo lo relacionado con su recargase ofrecen respuesta a 
preguntas comunes como cuánto tiempo tarda en recargar, cuánto dinero cuesta repostar o cuántos 
kilómetros puedo recorrer. 

Monografías y seriadas 
Energía 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=114377
https://www.fundacionnaturgy.org/publicacion/medidas-contra-la-pobreza-energetica-en-europa/
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36093
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=114376
https://www.fundacionnaturgy.org/publicacion/hidrogeno-vector-energetico-de-una-economia-descarbonizada/#:%7E:text=Hidr%C3%B3geno.-,Vector%20energ%C3%A9tico%20de%20una%20econom%C3%ADa%20descarbonizada,publicado%20por%20Fundaci%C3%B3n%20Naturgy%2C%20Hid%20r%C3%B3geno.www.fundacionnaturgy.org/.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36094
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Tipo: monografía  
Título: El gran viaje: Sesenta años de industria en España: 1955-2015 
Autor: Jordi Catalá Vidal 
Editorial: Fundación EOI  
Año: 2015  
Descripción: la transformación del país en los últimos 60 años, desde 1955 hasta 2015, ha sido evidente 
en todos los ámbitos económicos y sociales. Cambios profundos que han atravesado la estructura 
económica y que han permitido el salto desde una economía industrial a la sociedad del consumo y la 
actual sociedad del conocimiento. Coincidiendo con el 60 aniversario de la creación de la Escuela de 
Organización Industrial, fundada por los Ministerios de Educación e Industria, EOI ha querido conmemorar 
el progreso de la economía e industria española a través de una colección de imágenes que ilustran el 
desarrollo de nuestro país en los ámbitos de la industria, la energía y el turismo, pilares del cambio 
profundo que ha marcado nuestro presente. 

Tipo: monografía  
Título: España y la Real Armada: el principio del fin 
Autor: Miguel Ángel Garat Ojeda 
Editorial: Navantia  
Año: 2015 
Descripción:  este libro es el último de la serie sobre España y el papel de la Real Armada en la Guerra de 
la Independencia, descrita por el Capitán de Navío Miguel Garat Ojeda. El autor relata cómo evolucionaron 
los acontecimientos entre los años 1811 y 1812: cuán desesperada resultaba la situación a principios de 
1811 y cómo fue tomando un giro favorable gracias a la sabia utilización de las fuerzas navales y el 
aprovechamiento de la alianza angloespañola frente al dominio francés del mar. 

Tipo: monografía  
Título: El contenedor: la revolución permanente 
Autor: Francisco José González Sañudo 
Editorial: Francisco José González Sañudo 
Año: 2019 
Descripción: se narra la evolución desde los orígenes del contenedor, se describe su tipología, estructura, 
diseño y tecnología de fabricación, criterios de inspección y regulaciones internacionales aplicables, la 
estiba de diferentes cargas, el transporte de mercancías peligrosas o refrigeradas, el trincaje y estiba de 
los contenedores. Además de todo lo anterior, se analizan los equipos de manipulación en la terminal, el 
diseño estructural y tipología de los buques portacontenedores con diseños y capacidades impensados 
siquiera hace pocos años, la configuración y trazado de las modernas terminales de contenedores de 
última generación que operan en la red global de puertos y de transporte multimodal. 

Monografías y seriadas 
Industria

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=114379
https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/21194/el-gran-viaje-sesenta-anos-de-industria-en-espana-1955-2015
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36077
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36097
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Tipo: monografía  
Título: Vehículos automatizados y seguro obligatorio de automóviles: Estudio de derecho comparado 
Autor: Alejandro Zornoza Somolinos 
Editorial: Dykinson 
Año: 2021 
Descripción: la obra enfrenta las posturas más comunes sobre responsabilidad y vehículos automatizados 
a las Directivas y pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como a las normativas 
y resoluciones de los Tribunales nacionales, sobre contrato de seguro y circulación de vehículos, 
confirmando los principios que rigen la conducción automatizada y la conducción convencional.  

Tipo: monografía  
Título: Catálogo de planos: privilegios 
Autor: Oficina Española de Patentes y Marcas 
Editorial: Oficina Española de Patentes y Marcas 
Año: 2021 
Descripción: la presente obra abre una colección de catálogos de planos del Archivo Histórico de la Oficina 
Española de Patente y Marcas que tiene por objeto individualizar las figuras, dibujos y planos técnico 
artísticos que se adjuntaban en las solicitudes de patentes desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36124
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36131
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Tipo: monografía  
Título: The technology fallacy: how people are the real key to digital transformation 
Autor: Gerald C. Kane…(et al.)  
Editorial: The MIT Press  
Año: 2019 
Descripción: digital technologies are disrupting organizations of every size and shape, leaving managers 
scrambling to find a technology fix that will help their organizations compete. This book offers managers and 
business leaders a guide for surviving digital disruptions—but it is not a book about technology. It is about 
the organizational changes required to harness the power of technology.  The authors argue that digital 
disruption is primarily about people and that effective digital transformation involves changes to 
organizational dynamics and how work gets done.  

Tipo: monografía  
Título: Nuevos modelos de formación para empleados públicos: Guía para la transformación 
Autor: Jesús Martínez Marín  
Editorial: UOC  
Año: 2018 
Descripción: actualmente, la forma de entender el conocimiento y el aprendizaje ha cambiado, pero la 
formación no lo ha hecho con la misma intensidad. Las personas ahora son más autónomas, reivindican 
aprendizajes activos y ofrecen su conocimiento como gran activo para la Administración Pública.  Esta guía 
ofrece directrices y experiencias que pueden ser útiles tanto a responsables de formación y formadores, 
como a las personas interesadas en el aprendizaje. A lo largo de la obra se analizan los tres métodos más 
usuales de formación: el tradicional, el de competencias y, el más novedoso, el basado en el aprendizaje 
social y colaborativo. A continuación, se ofrece un modelo de síntesis que integra los principales elementos 
de las propuestas anteriores, así como una propuesta de aplicación del nuevo modelo. Se desarrolla, 
asimismo, la relación entre formación y gestión del conocimiento y la articulación de arquitecturas 
participativas. En el capítulo final, se presentan pautas específicas sobre liderazgo, innovación y gestión para 
conducir la transformación de la formación en el entorno de la Administración pública. 

Tipo: monografía  
Título: Ciberseguridad: un nuevo reto para el Estado y los Gobiernos Locales 
Autor: Dolors Canals Atmeller 
Editorial: El consultor de los Ayuntamientos Wolters Kluwer 
Año: 2021 
Descripción: con la pandemia SARS-CoV-2 (covid-19), el mundo digital ha desplazado al mundo físico. El 
teletrabajo y los confinamientos domiciliarios han comportado un aumento del uso de la Internet, redes 
sociales y plataformas digitales. Con ello, las instancias públicas, las empresas, los profesionales y los 
ciudadanos son y somos también más vulnerables en el entorno digital. Las amenazas individuales han ido 
en aumento y, en paralelo, se han incrementado los ciberataques a organismos estatales, autonómicos, y 
también a ayuntamientos, más frágiles y expuestos a fallos de seguridad en la transición hacia una 
administración electrónica plena.  Al hilo de esta realidad, la presente monografía se divide en dos partes 
claramente diferenciadas, aunque interconectadas. La primera, más teórica, aborda las incidencias del 
ciberespacio y de la ciberseguridad en el derecho constitucional, administrativo y procesal, además del 
derecho penal y de la criminología.  La segunda parte, más práctica, se centra en los riesgos que la 
cibercriminalidad comporta para las administraciones municipales, así como las garantías y sistemas de 
seguridad que resultan necesarios en su actuación a través medios informáticos, telemáticos y digitales.  

Monografías y seriadas 
Tecnologías 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36085
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36072
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Tipo: monografía  
Título: No-cosas: Quiebras del mundo de hoy 
Autor: Han Byung Chul 
Editorial: Taurus  
Año: 2021 
Descripción: no son las cosas, sino la información, lo que determina el mundo en que vivimos. Hoy en día, 
el mundo se vacía de cosas y se llena de información inquietante como voces sin cuerpo. La digitalización 
desmaterializa y descorporeíza el mundo. En lugar de guardar recuerdos, almacenamos inmensas cantidades 
de datos. Los medios digitales sustituyen así a la memoria, cuyo trabajo hacen sin violencia ni demasiado 
esfuerzo. La información falsea los acontecimientos.  Se nutre del estímulo de la sorpresa. Pero este no dura 
mucho. Rápidamente sentimos la necesidad de nuevos estímulos, y nos acostumbramos a percibir la realidad 
como una fuente inagotable de estos. Como cazadores de información, nos volvemos ciegos ante las cosas 
silenciosas y discretas, incluso las habituales, las menudas y las comunes, que no nos estimulan, pero nos 
anclan en el ser. 

Tipo: monografía  
Título: Archivos smart: hacia una gestión inteligente 
Autor: Alicia Barnard, Alejandro Delgado Gómez, Luis Hernández Olivera 
Editorial: Asociación de Archiveros de Castilla y León 
Año: 2015 
Descripción: desde hace algunos años las distintas profesiones relacionadas con la información se han visto 
desbordadas por un conjunto de nuevos conceptos procedentes del mundo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones que han producido un vuelco en nuestra manera de pensar y de actuar. 
Web semántica y Big Data no son los más triviales, no pasan desapercibidos: las tecnologías en las que 
se traducen son capaces de generar relaciones, analíticas, rutas alternativas, en cuyo potencial los 
archiveros y gestores documentales nunca hubiéramos podido llegar a pensar, a pesar de que nuestro 
trabajo consiste en establecer relaciones, decidir a partir de analíticas y buscar rutas alternativas. Del 
mismo modo, estas tecnologías han modificado todas las conductas personales y profesionales, incluidas 
las de los gobiernos, las administraciones y las instituciones de la cultura. Open Data, Transparencia, 
Linked Data, Gobernanza, son términos que ya forman parte de nuestro vocabulario cotidiano.  

Tipo: monografía  
Título: La gestión de los documentos electrónicos: normalización y ordenamiento jurídico 
Autor: Director, Luis Fernández Olivera; editores, Luis Giménez Chornet y Luis Hernández Olivera 
Editorial: Asociación de Archiveros de Castilla y León 
Año: 2019 
Descripción: número monográfico de la revista Tábula en el que se aborda la terminología en la gestión de 
los documentos de archivos las insuficiencias el marco jurídico vigente, se remarca la reutilización, la 
interoperabilidad y la descripción, se analiza la protección de los secretos empresariales y de datos de 
carácter personal y se resalta la importancia de la interoperabilidad administrativa. 

Tipo: monografía  
Título: Innovación, participación y diversidad: gestión de documentos y archivos: construyendo el futuro 
Autor: Director, Luis Fernández Olivera; editores, Alfonso Díaz Rodríguez, Virginia Moreno Bonilla, Luis 
Hernández Olivera. 
Editorial: Asociación de Archiveros de Castilla y León  
Año: 2016 
Descripción: la innovación y la transformación digital para la mejora de los servicios públicos es uno de los 
retos de las administraciones. El uso de las TIC ayudará como motor de ese cambio a través de nuevas 
soluciones interoperables, participativas, colaborativas y reutilizables. 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36128
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36108
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36107
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=36106
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Tipo: monografía  
Título: Todo nuevo bajo el sol: la economía del turismo: motor con marca España 
Autor: Marisol Pau 
Editorial: LID  
Año: 2014 
Descripción: el libro recoge 25 entrevistas a los máximos directivos de empresas representativas del turismo 
y de otros sectores estrechamente ligados a él, para reflexionar sobre su experiencia y visión de futuro. 

Monografías y seriadas 
Turismo
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Título: La interinidad (laboral) por vacante tras el RDL 14/2021 
Autor: Antonio V. Sempere Navarro  
En: Revista Española de Derecho del Trabajo., n. 244 (julio 2021); p. 13-36 
Materia: 1. Administración pública 2. Temporalidad 3. Real Decreto Ley 14/2021 4. Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: The great embiggening. Why government expand almost all the time 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9272 (November 20th-26th, 2021). The triumph of big government; p. 21-24 
Materia: 1. Gobernanza 2. Crecimiento de la Administración pública 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

COMERCIO 

Título: Las cláusulas de sostenibilidad medioambiental en los acuerdos comerciales de la UE 
Autor: José Enrique Pérez-Ardá Carbonell 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española. N. 3138 (Agosto-Septiembre de 2021). Doscientos años de 
independencia de Centroamérica: relaciones comerciales y oportunidades; p. 33-58 
Materia: 1. Relaciones comerciales 2. Acuerdos de la UE 3. Cláusulas de sostenibilidad medioambiental 4. Instrumentos de política 
comercial 5. Supervisión institucional comunitaria 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La subida de las materias primas, packaging y fletes ahoga a la industria alimentaria 
Autor: Javier Rodríguez  
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 363 (septiembre 2021). Industria de alimentación y bebidas; p. 2-7 
Materia: 1. Post Covid-19 2. Mercado de materias primas 3. Alza de precios 4. Impacto económico 5. Embalajes 6. Manufacturas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Aprendizajes de la pandemia para el gran consumo 
Autor: Patricia Daimiel, Antonio de Santos 
En: Economistas, n. 174 (julio 2021). Reestructuración del sistema productivo español; p. 58-67 
Materia: 1. COVID-19 2. Distribución comercial 3. Comercio electrónico 4. Transformación logística 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Doscientos años de independencia de Centroamérica: evolución reciente de nuestras relaciones comerciales y 
oportunidades para las empresas españolas 
Autor: Oficina Económica y Comercial de Guatemala 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española. N. 3138 (Agosto-Septiembre de 2021). Doscientos años de 
independencia de Centroamérica: relaciones comerciales y oportunidades; p. 3-16 
Materia: 1. Relaciones económicas 2. Relaciones comerciales 3. Acuerdos de asociación 4. Centroamérica 
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: La balanza comercial agroalimentaria en 2020 
Autor: Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española. N. 3139 (Octubre 2021). Balanza comercial agroalimentaria en 2020, 
Turismo interior en España ante el COVID-19; p. 3-20 
Materia: 1. Sector agrario 2. Análisis de mercados 3. Ayuda financiera internacional 4. Balanza comercial  
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La economía internacional de Castilla-La Mancha 2020-2021 
Autor: Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N.3139 (Octubre 2021). Balanza comercial agroalimentaria en 2020, 
Turismo interior en España ante el COVID-19; p. 21-41 
Materia: 1. Flujos comerciales 2. Empresas exportadoras 3. Inversiones directas extranjeras 4. Análisis sectorial 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: How chinese retailer are reinventing the customer journey: five lessons for western companies 
Autor: Mark Greeven J., Katherine Xin, George S. Yip 
En: Harvard Business Review, vol 99, n. 5 (September-October 2021). The future proof organization; p. 84-93 
Materia: 1. Comercio al por menor 2. Cambio tecnológico 3. Orientación al mercado 4. Procesos de digitalización 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La politique commerciale commune repose-t-elle toujour sur le droit? 
Autor: Nicolás Nigneul  
En: Revue de l´Union européenne, n. 649 (juin 2021); p. 329-339 
Materia: 1. Instrumentos de promoción del comercio exterior 2. Corpus normativo 3. Política comercial comunitaria 4. Estructura 
institucional 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El plan de acción para la internacionalización de la economía española: 2021-2022 
Autor: Subdirección General de Estrategia de Internacionalización 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española. N. 3138 (Agosto-Septiembre de 2021). Doscientos años de 
independencia de Centroamérica: relaciones comerciales y oportunidades; p. 17-32 
Materia: 1. Relaciones económicas 2. Relaciones comerciales 3. Acuerdos de asociación 4. Centroamérica 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Comercio y desarrollo: el trato diferenciado a los países en desarrollo=Trade and development: differential treatment for 
developing countries 
Autor: Antonio María Ávila Álvarez 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 922 (septiembre-octubre 2022). Una política comercial para el mundo de hoy; p. 81-90 
Materia: 1. OMC 2. GATT 3. Trato diferencial 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El rol de los acuerdos internacionales para promover el comercio digital: el ejemplo del Acuerdo DEPA=The rol of 
international agreements to promote digital trade: the example of DEPA Agreement 
Autor: Rodrigo A. Contreras Huerta 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 922 (septiembre-octubre 2022). Una política comercial para el mundo de hoy; p. 41-52 
Materia: 1. Comercio electrónico 2. Economía digital 3. Acuerdos DEPA 4. Comercio internacional 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: ¿Provocará la regla del consenso la destrucción de la OMC? = Will the rule of consensus lead to the destruction of the 
WTO? Autor: Luis Miguel Hinojosa Martínez 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 922 (septiembre-octubre 2022). Una política comercial para el mundo de hoy; p. 65-80 
Materia: 1. OMC 2. GATT 3. Política comercial multilateral 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Blockchain: una oportunidad para el comercio internacional = Blockchain: an opportunity for international trade 
Autor: Lucía Latorre Salvador 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 922 (septiembre-octubre 2022). Una política comercial para el mundo de hoy; p. 53-64 
Materia: 1. Comercio internacional 2. Tecnología blockchain 3. Trazabilidad 4. Interoperabilidad 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Evolución de la intensidad tecnológica y ventajas comparativas de las exportaciones de manufacturas españolas durante 
el periodo 2000-2018 = Technological intensity and comparative advantages performance of Spanish manufacturing exports 
during the period 2000-2018 
Autor: Amadeo Navarro Zapata 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 922 (septiembre-octubre 2022). Una política comercial para el mundo de hoy; p. 129-
143 
Materia: 1. Intensidad tecnológica 2. Ventaja competitiva 3. Inversiones directas extranjeras 4. Manufacturas 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Los acuerdos plurilaterales como refuerzo del multilateralismo en la era digital = Plurilateral agreement as 
reinforcement of multilateralism in the digital age 
Autor: Alberto Sanz Serrano 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 922 (septiembre-octubre 2022). Una política comercial para el mundo de hoy; p. 91-105 
Materia: 1. Comercio internacional 2. Acuerdos plurilaterales 3. Moratoria digital 4. Comercio electrónico 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Trade and environment: Do no harm, do good, be Good=Comercio y medioambiente: no hacer daño, hacer bien, ser bueno 
Autor: Marcel Vernooij 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 922 (septiembre-octubre 2022). Una política comercial para el mundo de hoy; p. 23-40 
Materia: 1. Comercio internacional 2. Políticas de desarrollo sostenible 3. OMC 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Riesgo y rediseño de las cadenas globales de suministro: efectos sobre el comercio y la inversión internacional=Risk and 
redisign of global supply chain: effcts on trade and international investment 
Autor: Juan José Zaballa  
En: ICE. Información Comercial Española, n. 922(septiembre-octubre 2022). Una política comercial para el mundo de hoy; p. 109-
127 
Materia: 1. Comercio internacional 2. Cadena de suministros 3. Inversiones directas extranjeras 4. Riesgos transfronterizos 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Guerre éconómique États Unis/ Chine sur les semi conducteurs 
Autor: Catherine Bouchet Orphelin 
En: Futuribles, n. 445 (Novembre-décembre 2021). Écologie et capitalisme; p. 103-105 
Materia: 1. Guerra comercial 2. Escasez de productos 3. Delitos contra la propiedad industrial 4. Proteccionismo 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Canadá: país de oportunidades: experiencia empresarial española en Canadá 
Autor: Cámara de Comercio de España en Canadá 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3140 (noviembre 2021). Canadá: un país de oportunidades por 
explorar; p. 119-134 
Materia: 1. Inversiones directas en el exterior 2. Infraestructuras de redes 3. Estructura de mercado 4. Estudios de casos I. Cámara 
Oficial de Comercio de España en Canadá 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico

Título: Fondos de inversión: una pieza para dimensionar el sector hortofrutícola 
Autor: Mariví Monje 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 365 (noviembre 2021). Especial. Frutas y Hortalizas: la sostenibilidad como nuevo 
paradigma productivo; p. 108-111 
Materia: 1. Sector agroalimentario 2. Análisis de inversiones 3. Capital riesgo 4. Fondos de inversión 5. Ranking 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El sector de las infraestructuras en Canadá 
Autor: Carlos Planelles 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3140 (noviembre 2021). Canadá: un país de oportunidades por 
explorar; p. 73-82 
Materia: 1. Política de infraestructuras 2. Inversiones directas 3. Partenariado 4. Estudios de casos 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Frutas y hortalizas: la sostenibilidad como nuevo paradigma productivo 
Autor: Mariví Monje 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 365 (noviembre 2021). Especial. Frutas y Hortalizas: la sostenibilidad como nuevo 
paradigma productivo; p. 113-56 
Materia: 1. Ayuda pública a la innovación tecnológica 2. Empaquetado 3. Transformación industrial 4. Sostenibilidad energética y 
medioambiental 5. Evaluación de inversiones 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La UE aprieta las tuercas al sector huevos 
Autor: Vanessa Verde 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 365 (noviembre 2021). Especial. Frutas y Hortalizas: la sostenibilidad como nuevo   
paradigma productivo; p. 6-15 
Materia: 1. Huevos 2. Bienestar animal 3. Transformación industrial 4. Análisis de inversiones 5. Ranking 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Informe Trimestral de Competitividad 
Autor: Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial 
En: 'Informe Trimestral de Competitividad'. n. (2º Trimestre 2021) P. 3-20 
Materia: 1. Indicador sintético de la actividad exportadora. (ISAE) 2. Indicadores de actividad de exportación 3. Análisis factorial 4. 
Índices de tendencias de la competitividad I. Secretaría de Estado de Comercio. Subdirección General de Estudios y Evaluación de 
Instrumentos de Política Comercial 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La visión empresarial de la relación comercial y de inversión entre la UE y Canadá 
Autor: Delphine Adenot Owusu 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3140 (noviembre 2021). Canadá: un país de oportunidades por 
explorar; p. 103-118 
Materia: 1. CETA 2. EUCCAN 3. Acuerdos comerciales 4. Características 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: La letra pequeña de la exportación de alimentos a Canadá 
Autor: José Luis Atristain, Pilar Randolph 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3140 (noviembre 2021). Canadá: un país de oportunidades por 
explorar; p. 39-58 
Materia: 1. Restricción comercial 2. Productos agrícolas 3. Control de la producción 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Canadá: un país de oportunidades para la inversión extranjera en agroalimentación, tecnologías limpias y transporte 
Autor: Nathalie Béchamp 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3140 (noviembre 2021). Canadá: un país de oportunidades por 
explorar; p. 59-72 
Materia: 1. Inversiones directas extranjeras 2. Análisis de políticas 3. Sector agroalimentario 4. Cadena de suministros 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Plan integrado de promoción de alimentos y vinos en el mercado canadiense 
Autor: Carlos Gómez García 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3140 (noviembre 2021). Canadá: un país de oportunidades por 
explorar; p. 83-102 
Materia: 1. Planes de promoción a la exportación 2. Acceso al mercado 3. Canadá 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Cuatro años del CETA: cómo ha sido aprovechado por las empresas 
Autor: Javier Gorriz Waddington 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3140 (noviembre 2021). Canadá: un país de oportunidades por 
explorar; p. 25-38 
Materia: 1. CETA 2. Flujos comerciales 3. Balanza comercial 4. Partidas arancelarias 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El sector del vending recobra el pulso con la vuelta a las oficinas y el incremento de la movilidad 
Autor: Héctor Heras 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 365 (noviembre 2021). Especial. Frutas y Hortalizas: la sostenibilidad como nuevo 
paradigma productivo; p. 314-323 
Materia: 1. Distribución vending 2. Tasa de actividad 3. Compra presencial 4. Perspectivas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Equipamiento comercial: el sector recupera la inversión 
Autor: Charo Reyes 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 365 (noviembre 2021). Especial. Frutas y Hortalizas: la sostenibilidad como nuevo 
paradigma productivo; p. 230-233 
Materia: 1. Equipamiento comercial 2. Cuota de mercado 3. Escasez de productos 4. Perspectivas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Retail bio: la distribución organizada avanza frente a un canal especialista más reducido 
Autor: Mariví Monje 
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 365 (noviembre 2021). Especial. Frutas y Hortalizas: la sostenibilidad como nuevo 
paradigma productivo; p. 114-129 
Materia: 1. Retail 2. Productos biológicos 3. Grandes superficies 4. Lineal comercial en mercado 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca
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Título: Digitalización agroalimentaria "Farm to Fork": tiempo de decisiones  
Autor: José Luis Molina 
En: Tesla: Revista del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. N. 29 (2021). Industria CIBITEC 21; p. 9-10 
Materia: 1. Sector agroalimentario 2. Mejora de la competitividad 3. Procesos de digitalización 4. Nuevas tecnologías 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Fighting for business: continuing talks over a proposed 50 aircraft deal kept the F-35A away from the Dubai air show, 
leaving Russia's SU-75 checkmate to grab the headlines 
Autor: Craig Hoyle 
En: Flight International, vol. 198, n. 5764 (December 2021); p. 8-9 
Materia: 1. Boeing 2. Desarrollo de productos 3. Contratos de distribución comercial 4. Ferias comerciales 5. Rusia 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: 777's Dubai debut: starring role in air show flying display could not paper over continued uncertainties around 
development of new widebody family 
Autor: Dominic Perry 
En: Flight International, vol. 198, n. 5764 (December 2021); p. 6-7 
Materia: 1. Boeing 2. Desarrollo de productos 3. Contratos de distribución comercial 4. Ferias comerciales 5. Cifra de negocio 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

DERECHO 

Título: Special purpose acquisition company (SPAC): una aproximación jurídica desde la perspectiva del derecho español 
Autor: Isabel Fernández Torres  
En: Revista de derecho bancario y bursátil Año XL, n. 163 (julio-septiembre. 2021); p. 91-156 
Materia: 1. SPAC 2. OPA 3. OPV 4. Derechos de reembolso 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Las plataformas de financiación participativa a la luz de la nueva regulación europea del crowdfunding (el Reglamento UE 
2020/1503, de 7 de octubre de 2020, sobre los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas) 
Autor: Raquel López Ortega 
En: Revista de derecho bancario y bursátil Año XL, n. 162 (abril-junio. 2011); p. 155-204 
Materia: 1. Crowdfunding 2. Plataformas digitales 3. Financiación de inversiones 4. Cultura del emprendimiento 5. Unión Europea 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: España es condenada por las extracciones de aguas ilegales en Doñana = Spain is condemmed for illegal water 
abstractions in Doñana 
Autor: Gómez-Acebo y Pombo 
En: Revista Aranzadi Unión Europea. Año XLVII, n. 8-9 (agosto-septiembre 2021); p. 25-32 
Materia: 1. Jurisprudencia UE 2. Aguas subterráneas 3. Extracción de aguas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: De nuevo sobre las OPAS de exclusión: comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso 
Administrativo) de 23 de noviembre de 2020 en el caso " Poeland Valderrivas" = On delisting or "Going private" takeover bids: a 
commentary on the judgement of the Supreme Court (administrative Chamber) dated 23 november 2020 in the Portland-
Valderrivas case 
Autor: Alejandro Fernández Araoz Gómez Acebo 
En: Revista de derecho bancario y bursátil Año XL, n. 162 (abril-junio. 2011); p. 289-322 
Materia: 1. OPA de exclusión 2. Evaluación de inversiones 3. Expertos independientes 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: El impacto del Brexit en la cooperación jurídica internacional en materia penal entre España y el Reino Unido = The 
impact of Brexit on international judicial Cooperation in criminal matters between Spain and the United Kingdom 
Autor: José Miguel García Moreno  
En: Revista Aranzadi Unión Europea. Año XLVII, n. 8-9 (agosto-septiembre 2021); p. 57-76 
Materia: 1. Cooperación judicial 2. Persecución internacional 3. Investigación criminal 4. Brexit 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La ley de transparencia sometida al test de la Covid-19 
Autor: Emilio Guichot  
En: Revista Española de Derecho Administrativo, n. 212 (abril-junio 2021); p. 11-54 
Materia: 1. Actos administrativos 2. Transparencia administrativa 3. Ley 4. COVID-19 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Análisis de la jurisprudencia del TJUE (C-580/19) sobre el concepto de tiempo de trabajo en régimen de disponibilidad no 
presencial = Analysis of the jurisprudence of the CJEU (C-580/19 and 344/19) on the concept of working time under non-
contact availability 
Autor: Raquel Vicente Andrés  
En: Revista Aranzadi Unión Europea. Año XLVII, n. 8-9 (agosto-septiembre 2021); p. 77-88 
Materia: 1. Jornada laboral 2. Descanso laboral 3. Guardias laborales 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Los desafíos jurídicos de la difusión promocional electrónica en relación con la defensa de la privacidad = Legal 
challenges of electronic advertising regarding the defense of privacy 
Autor: Trinidad Vázquez Ruano 
En: Revista de Derecho Mercantil. N. 321 (julio-septiembre 2021); p. 275-318 
Materia: 1. Marketing electrónico 2. Marketing corporativo 3. Protección de datos de carácter personal 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Emergencia sanitaria, legislación laboral de crisis y diálogo social = Health emergency, labour crisis legislation and 
social dialogue 
Autor: Antonio Baylos Grau  
En: Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social. N E. 149 (2021). Nº Extraordinario: Estado de alarma, crisis económica y 
mantenimiento del empleo en la legislación laboral; p. 15-36 
Materia: 1. COVID-19 2. Ayuda al empleo   
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada derivados del Covid-19: estudio de las medidas de 
ajuste temporal orientadas al objetivo prioritario de mantenimiento del empleo = Measures os suspension of contracts 
and reduction of working hours linked to Covid-19: study of furlough and short-time work schemes aimed at the prioritary 
objective of maintaining employment 
Autor: Francisca María Ferrando García 
En: Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social. N E. 149 (2021). Nº Extraordinario: Estado de alarma, crisis económica y 
mantenimiento del empleo en la legislación laboral; p. 15-36 
Materia: 1. COVID-19 2. ERTES 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Información colectiva a través de tablones virtuales y protección de datos personales, equilibrios necesarios 
Autor: Perrote Escartín, Jesús R. Mercader Uguina  
En: Revista Española de Derecho del Trabajo, n. 245 (septiembre 2021); p. 13-18 
Materia: 1. Información pública 2. Derechos laborales colectivos 3. Derecho a la protección de datos de carácter personal 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: La vacunación de las personas trabajadoras a propósito del Covid 19 = Vaccination of working people because of 
Covid-19 Autor: Isabel Marín Moral 
En: Revista Española de Derecho del Trabajo., n. 244 (julio 2021); p. 105-142 
Materia: 1. COVID-19 2. Prevención de riesgos laborales 3. Vacunas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Bases jurídicas para un trabajo a distancia digno; innovaciones tecnológicas y entornos de trabajo digital como trasfondo 
de la nueva legislación común = Legal bases for decent telecomummuting technological innovations and digital work 
environment as a background for the new common legislation 
Autor: Margarita Isabel Ramos Quintana 
En: Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social. N E. 149 (2021). Nº Extraordinario: Estado de alarma, crisis económica y 
mantenimiento del empleo en la legislación laboral; p. 153-180 
Materia: 1. COVID-19 2. Teletrabajo 3. Conciliación laboral 4. Derechos laborales colectivos 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de leyes como acto de 
competencia desleal: un ejemplo en el sector farmacéutico 
Autor: Miquel Montaña Mora  
En: Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, n. 93 (mayo-agosto 2021); p. 31-46 
Materia: 1. Sector farmacéutico 2. Normativa 3. Competencia desleal 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Evaluación neutral temprana como vía alternativa idónea para la resolución de conflictos en materia de propiedad 
intelectual 
Autor: Silvia Navares González 
En: Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, n. 93 (mayo-agosto 2021); p. 47-67 
Materia: 1. Propiedad industrial 2. Resolución de conflictos 3. Neutralidad administrativa 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La asociación para la innovación como instrumento de ejecución del mecanismo de recuperación y resiliencia 
Autor: Paula María Tomé Domínguez 
En: Revista Española de Derecho Administrativo, n. 214 (julio-septiembre 2021); p. 189-210 
Materia: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia EU 2. Estrategias de innovación EU 3. Plan Europeo para la Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 4. Next Generation EU 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Cuestiones actuales sobre el salario mínimo interprofesional 
Autor: Raquel Aguilera Izquierdo 
En: Revista Española de Derecho del Trabajo., n. 246 (octubre 2021); p. 13-21 
Materia: 1. Salario mínimo 2. Desigualdad salarial 3. Desequilibrio regional 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: De nuevo sobre los derechos digitales en el marco de las relaciones laborales de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales = Again on digital rights in the framework of labor 
relations: a review of the labor impact of Organic Law 3/2018, of December 5, on the protection of personal data and guarantee 
on digital rights 
Autor: Gratiela Florentina Moraru 
En: Revista Española de Derecho del Trabajo., n. 246 (octubre 2021); p. 69-92 
Materia: 1. Protección de la vida privada 2. Vigilancia tecnológica 3. Análisis de datos 4. Derecho a la desconexión digital 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: E'effectivité de la protection de l'animal de laboratoire 
Autor: Fabien Marchadier 
En: Revue de l´Union européenne, n. 652 (Octobre-novembre 2021). Effectivité du droit et bien-être animal; p. 554-558 
Materia: 1. Ensayos de laboratorio 2. Bienestar animal 3. Directiva UE 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Les innovations des procédures budgétaires del'Union européenne: dix-huitième partie: le Budget de L'Union pour 2021: 
le première année du nouveau cadre financier plurianuel popur 2021-2027: le position du Conseil et du parlement européen 
Autor: Iikka Saarilahti 
En: Revue de l´Union européenne, n. 652 (Octobre-novembre 2021). Effectivité du droit et bien-être animal; p. 574-583 
Materia: 1. Presupuestos de la UE 2. Elaboración del presupuesto 3. Post Covid-19 4. Novedades 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La incidencia de los derechos de acceso a la información pública y transparencia en la conformación del estatuto del 
empleado público = The incidence of the rights of access to public information and transparency in the conformation of the 
statute of the public employee 
Autor: Antonio José Valverde Asensio 
En: Revista Española de Derecho del Trabajo., n. 246 (octubre 2021); p. 25-67 
Materia: 1. Empleados públicos 2. Derechos fundamentales 3. Derecho de acceso a la información 4. Regulación 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El impuesto sobre sucesiones y donaciones: la reforma necesaria 
Autor: Gerardo Cuesta Cabot 
En: Carta Tributaria: revista de opinión, n. 77-78 (agosto-septiembre 2021); p. 8-19 
Materia: 1. Armonización fiscal 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas 3. Constitucionalidad 4. Doble imposición 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Las relaciones fiscales de la Unión Europea y España con Gibraltar tras el Brexit = The tax relation of the European 
Union and Spain with Gibraltar after Brexit 
Autor: Juan Calvo Vergez 
En: Revista Aranzadi Unión Europea. Año XLVII, n. 10 (octubre 2021); p. 61-90 
Materia: 1. Residencia fiscal 2. Relaciones transfronterizas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La Comisión incoa un procedimiento contra España por no haber transpuesto la Directiva relativa a la prohibición de 
prácticas comerciales desleales = Commission initiates infringement proceedings against Spain for failure to transpose 
the Directive on unfair practices 
Autor: Gómez Acebo y Pombo, Abogados  
En: Revista Aranzadi Unión Europea. Año XLVII, n. 10 (octubre 2021); p. 19-26 
Materia: 1. Código de comercio 2. Buenas prácticas 3. Directiva CE 4. Transposición de la legislación europea 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Actos administrativos y procedimiento de las Administraciones Públicas 
Autor: Mónica Domínguez Martín, Lucía López de Castro García-Morato, Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero 
En: Revista Española de Derecho Administrativo, n. 213 (julio-septiembre 2021). Crónicas de jurisprudencia; p. 359-394 
Materia: 1. Actos administrativos 2. Conceptos 3. Procedimiento administrativo 4. Tramitación administrativa I. Título 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: El uso de redes sociales, mensajería y webs por el trabajador: ¿es causa de despido disciplinario? Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo social, sección 1.ª) número 4376/2020, de 14 de diciembre (JUR 2021, 
27724) = The use of social media, messaging and websites by the workers: is it a cause of disciplinary dismissal? 
Autor: María Dolores García Valverde 
En: Revista Española de Derecho del Trabajo., n. 246 (octubre 2021); p. 171-182 
Materia: 1. Despido disciplinario 2. Vigilancia tecnológica 3. Principio de confianza legítima 4. Protección de la vida privada 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Los fondos europeos "Next Generation" como elemento de transformación de la gestión de la contratación pública: hacia 
una nueva cultura funcional y no formal 
Autor: José María Gimeno Feliu 
En: Revista Española de Derecho Administrativo, n. 214 (julio-septiembre 2021); p. 39-74 
Materia: 1. Next Generation EU 2. Fondos europeos de recuperación 3. Financiación comunitaria 4. Transformación administrativa  
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La regulación de los nuevos negocios eléctricos de la transición 
Autor: Íñigo del Guayo Castiella y Álvaro Cuesta Adán 
En: Revista Española de Derecho Administrativo, n. 214 (julio-septiembre 2021); p. 11-38 
Materia: 1. Transición energética 2. Nichos de negocios 3. Generación distribuida 4. Regulación energética  
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Gibraltar tras el Brexit: en busca de un nuevo Estatuto internacional con la UE y con España: negociando el Tratado RU- 
UE sobre Gibraltar = Gibraltar after brexit: in search of a new International Status with the EU and with Spain. Negotiating the UK-
EU Treaty on Gibraltar 
Autor: Gómez Acebo y Pombo, Abogados 
En: Revista Aranzadi Unión Europea. Año XLVII, n. 10 (octubre 2021); p. 35-60 
Materia: 1. Brexit 2. Acuerdos internacionales 3. Cláusulas contractuales 4. Gibraltar 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El fraude en la contratación temporal, análisis de la STJUE de 3 de junio de 2021(C-726/19) y sus implicaciones en el ámbito 
nacional = Fraud in temporary hiring, análysis of the STJUE of June 3, 2021 (C-726/19) and its implications at the national level 
Autor: Raquel Vicente Andrés 
En: Revista Aranzadi Unión Europea. Año XLVII, n. 11 (noviembre 2021); p. 77-90 
Materia: 1. Contratos temporales 2. Funcionarios interinos 3. Directiva UE 4. Fraude de ley 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La conveniencia de regular el procedimiento de reclamación que garantice el derecho de acceso a la información pública 
Autor: María Zambonino Púlito 
En: Revista Española de Derecho Administrativo, n. 214 (julio-septiembre 2021); p. 75-118 
Materia: 1. Derecho de acceso a la información 2. Reclamación de información pública 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Les innovations des procédures budgétaires de L'Union Européenne: Dix huítième partie: le budget de L'Union pour 2021- 
la premiere année du nouveau cadre financier pluriannuel pour 2021-2027 
Autor: Likka Saarilahti 
En: Revue de l´Union européenne, n. 651 (septembre 2021). Le deoit a l'épreuve de la pandémie; p. 499-511 
Materia: 1. Presupuesto comunitario 2. Ejecución del presupuesto 3. Procedimiento administrativo electrónico 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca
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Título: Sommet social de Porto: le plein de légitimité avant les difficultés 
Autor: Benoit Petite  
En: Revue de l´Union européenne, n. 649 (juin 2021); p. 324-328 
Materia: 1. Programas sociales 2. Comité Económico y Social Europeo 3. Unión Europea 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Estado de la digitalización del sector financiero español 
Autor: Carbó Valverde  
En: Economistas, n. 174 (julio 2021). Reestructuración del sistema productivo español; p. 68-73 
Materia: 1. Banca electrónica 2. Plataformas digitales 3. Big Tech 4. Fin Tech 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La covid et L'action extérieue de L'union européenne un bref état des lieux 
Autor: Nazeleh Karimi Iravanlou 
En: Revue de l´Union européenne, n. 651 (septembre 2021). Le deoit a l'épreuve de la pandémie; p. 494-498 
Materia: 1. Política exterior comunitaria 2. Función de influencia 3. Iniciativas de nivel internacional 4. Valores éticos 5. Post Covid-
19 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: A new model for the armies: How the Taliban´s takeover in Afghanistan could boost other jihadist insurgencies worldwide 
Autor: The Economist  
En: The Economist, vol. 440, n. 9260 (August 28-Deptember 3rd, 2021). Where next for global jihad?; p. 13-16 
Materia: 1. Movimientos terroristas 2. Islamismo radical 3. Estados fallidos  
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Una gran oportunidad para transformar el modelo productivo con vocación de liderazgo global 
Autor: María Grandal, Mercedes Pizarro  
En: Economistas, n. 174 (julio 2021). Reestructuración del sistema productivo español; p. 16-27 
Materia: 1. Next Generation EU 2. Fondos europeos de recuperación 3. Financiación comunitaria 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Next Generation: intervención pública y reestructuración productiva 
Autor: José Moisés Martín Carretero  
En: Economistas, n. 174 (julio 2021). Reestructuración del sistema productivo español; p. 8-15 
Materia: 1. Next Generation EU 2. Fondos europeos de recuperación 3. Financiación comunitaria 4. Reestructuración económica 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: The adventures in DeFi-land: can "DeFi" lay the foundations for a decentralised economy? 
Autor: The Economist  
En: The Economist, vol. 440, n. 9263 (September 18th-24th, 2021). September/ eleven: America then and now; p. 18-21 
Materia: 1. Descentralización administrativa 2. Instituciones financieras 3. Análisis coste-beneficio 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: After Angela: Especial report: Germany 
Autor: The Economist  
En: The Economist, vol. 440, n. 9263 (September 25th-October 1st, 2021). The mess Merkel leaves behind; p. 1-12 
Materia: 1. Deuda 2. Calidad e innovación en la gestión pública 3. Inversiones públicas 4. Industria del automóvil 5. Crecimiento 
demográfico 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2021/07/Economistas-Num-174-A4-WEB.pdf
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2021/07/Economistas-Num-174-A4-WEB.pdf
https://www.cemad.es/wp-content/uploads/2021/07/Economistas-Num-174-A4-WEB.pdf
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2021 

32 

Título: Las operaciones (vinculadas) intragrupo 
Autor: Isabel Fernández Torres  
En: Revista de derecho bancario y bursátil Año XL, n. 163 (julio-septiembre. 2021); p. 157-230 
Materia: 1. Operaciones con partes vinculadas 2. Transacciones intragrupo 3. OPV 4. Derechos de reembolso 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La renegociación de la financiación con aval público (Covid-19) 
Autor: Juana Pulgar Ezquerra  
En: Revista de derecho bancario y bursátil Año XL, n. 163 (julio-septiembre. 2021); p. 11-90 
Materia: 1. Insolvencia 2. Renegociación financiera 3. ICO 4. Deuda avalada 5. Cláusulas obligacionales 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: The future of Spain: grappling with a Rubik's cube: Talks about the Catalan conflict highlight unresolved tensions over how 
to organise a diverse Country 
Autor: The Economist  
En: The Economist, vol. 440, n. 9262 (September 11th-17th, 2021). September/ eleven: America then and now; p. 21 
Materia: 1. Populismo 2. Movimientos políticos nacionalistas 3. Cohesión económica y social 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Where next for global Jihad? Other islamist insurgents are inspired by Taliban´s triumph: the biggest danger will be in 
poor, unstable states 
Autor: The Economist  
En: The Economist, vol. 440, n. 9260 (August 28-Deptember 3rd, 2021). Where next for global jihad?; p. 7 
Materia: 1. Movimientos terroristas 2. Islamismo radical 3. Estados fallidos  
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: The shortage economy: A new era of scarcity threaten global prosperity 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9266 (October 9th-15th, 2021). The shortage economy; p. 11 
Materia: 1. Cadena de suministros 2. Escasez de productos 3. Inflación estructural 4. Crecimiento económico 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La actividad global en un punto de inflexión: la inflación, ya veremos 
Autor: Claudia Canals, Antonio Montilla 
En: Informe mensual "La Caixa" N. 458 (julio-agosto 2021). Entorno económico -Financiero; p. 12-15 
Materia: 1. Crecimiento económico 2. Indicadores industriales 3. Tasa de inflación 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: ¿La posible subida de las rentabilidades a largo plazo, es un riesgo para la renta variable? 
Autor: José Luis López  
En: Informe mensual "La Caixa" N. 458 (julio-agosto 2021). Entorno económico-Financiero; p. 9-11 
Materia: 1. Evaluación de inversiones 2. Diferencias de inflación 3. Renta fija 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Estructura bancaria y desigualdad de renta: la banca cooperativa marca la diferencia 
Autor: Juan Francisco Albert Moreno 
En: CIRIEC España. Revista de economía pública, social y cooperativa, n. 102 (julio 2021); p. 197-228 
Materia: 1. Economía social 2. Cooperativas 3. Estructuración bancaria 4. Inclusión financiera 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: Cooperativismo de plataforma: análisis de las cualidades democráticas de cooperativismo como alternativa económica en 
entornos digitales 
Autor: Mayo Fuster Morell, Ricart Espelt, Melissa Renau Cano 
En: CIRIEC España. Revista de economía pública, social y cooperativa, n. 102 (julio 2021); p. 5-31 
Materia: 1. Economía de plataformas 2. Plataformas colaborativas 3. Estrategias de financiación 4. Gestión de procesos 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Valores de la economía social: gestión de recursos humanos y sostenibilidad 
Autor: Francisco Rincón Roldán, Álvaro López Cabrales 
En: CIRIEC España. Revista de economía pública, social y cooperativa, n. 102 (julio 2021); p. 33-60 
Materia: 1. Economía social 2. Sostenibilidad empresarial 3. Gestión de recursos humanos 4. Gestión de procesos 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: ASEAN'S moment 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9269 (October 30TH-November 5TH, 2021). COP-out; p. 57-58 
Materia: 1. Acuerdos comerciales 2. Fortalecimiento regional 3. Poder político 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Reinassance: after a long slumber, Europe´s animal spirits are stirring once more 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9273 (November 27th-December 3rd, 2021). Adventure capital; p. 59-60 
Materia: 1. Inversiones directas extranjeras 2. Capital riesgo 3. Start-ups 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Innovación y bienestar social 
Autor: Javier Andrés, Alfonso Arellano y Rafael Doménech 
En: Economía Industrial. N. 421 (2021). Innovación y transformación económica; p. 155-170 
Materia: 1. Tecnología energética 2. Economía del bienestar 3. Medida 4. Metodología de las ciencias sociales 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Enseñando emprendimiento para la innovación: una revisión sistemática de la literatura 
Autor: Oihana Basilio y Patricia Gabaldón 
En: Economía Industrial. N. 421 (2021). Innovación y transformación económica; p. 131-142 
Materia: 1. Economía de la innovación 2. Mejora de la competitividad 3. Modelos 4. Crecimiento económico 5. Análisis bibliométrico 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La política de innovación en España: evolución reciente y nuevos horizontes 
Autor: José Bayón  
En: Economía Industrial. N. 421 (2021). Innovación y transformación económica; p. 79-88 
Materia: 1. Política de innovación 2. Análisis de políticas 3. Tasa de inversión 4. Creación de empleo 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Competencia e innovación 
Autor: Mateo Silos Ribas 
En: Economía Industrial. N. 421 (2021). Innovación y transformación económica; p. 119-130 
Materia: 1. Economía de la innovación 2. Creación de valor 3. Mejora de la competitividad 4. Modelos 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: Previsiones 
Autor: Caixabank Research 
En: Informe mensual "La Caixa" N. 461 (noviembre 2021); p. 4-6 
Materia: 1. Análisis económico 2. Aspectos macroeconómicos 3. España 4. Portugal 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El transporte ferroviario de mercancías combinado, la clave para el desarrollo económico y un camino para mantener el 
liderato ferroviario internacional de España 
Autor: Rafael Serna Espinosa 
En: Tesla: Revista del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. N. 30 (2021). Industria ferrocarril; p. 37-
41 
Materia: 1. Infraestructuras ferroviarias 2. Transporte de mercancías 3. Distritos industriales 4. Conectividad 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

EMPRESA 

Título: Por la "flexibilidad de plantillas": la influencia de la patronal en el diseño del sistema de relaciones laborales español, 
1979-198 
Autor: Marcial Sánchez Mosquera  
En: Revista de Historia Industrial: Economía y Empresa. N. 82 Año XXIX. (2021-2); p. 133-161 
Materia: 1. Concertación social 2. Organizaciones empresariales 3. Sindicalismo 4. Mecanismos de flexibilidad 5. Análisis de políticas 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Las TIC se hacen sostenibles: la sostenibilidad pasa a los primeros puestos de la agenda empresarial 
Autor: Laura del Río 
En: Computing, n. 805 (septiembre 2021). Sostenibilidad y futuro en manos de la tecnología; p. 10-13 
Materia: 1. Empresas de telecomunicaciones 2. Cero emisiones 3. Sostenibilidad empresarial 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Por qué los datos son el activo más importante de las empresas  
Autor: R. Contreras  
En: Computing, n. 804 (julio/agosto 2021). Banca y seguros: Rumbo a la innovación; p. 30 
Materia: 1. Economía digital 2. Seguridad de redes y de la información 3. Valor (Economía) 4. Empresas de informática 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: ¿Qué estrategia adoptan las empresas para implantar la economía circular? 
Autor: Raquel Goig  
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 363 (septiembre 2021). Industria de alimentación y bebidas; p. 52-53 
Materia: 1. Post Covid-19 2. Mercado de materias primas 3. Alza de precios 4. Impacto económico 5. Embalajes 6. Manufacturas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Termómetro sostenibilidad 2021: la estrategia sostenible impacta en positivo en la rentabilidad de la industria 
Autor: Enrique Durán  
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 364 (octubre 2021). Especial. Distribución alimentaria: el sector gana atractivo para los 
inversores; p. 4-35 
Materia: 1. Estrategia empresarial 2. Sostenibilidad de los procesos industriales 3. Orientación al mercado 4. Comportamiento del 
consumidor 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Distribución alimentaria: el sector gana atractivo para los inversores 
Autor: Rosario Reyes  
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 364 (octubre 2021). Especial. Distribución alimentaria: el sector gana atractivo para los 
inversores; p. 108-189 
Materia: 1. Estrategia empresarial 2. Cuota de mercado 3. Evaluación de inversiones 4. Inversiones directas extranjeras 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La evolución y los nuevos desafíos en el control de concentraciones de las grandes compañías tecnológicas en la Unión 
Europea = Evolution and new challenges in controlling the concentrations of majors technology companies in the European 
Union Autor: Elena Leiñena  
En: Revista de Derecho Mercantil. N. 321 (julio-septiembre 2021); p. 123-176 
Materia: 1. Grandes empresas 2. Empresas innovadoras 3. Macrodatos 4. Competencia 5. Concentración de empresas 6. Protección 
del consumidor 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Return to work programs come of age 
Autor: Carol Fishman Cohen 
En: Harvard Business Review, vol 99, n. 5 (September-October 2021). The future proof organization; p. 42-48 
Materia: 1. Gestión de equipos 2. Capital intelectual 3. Directivos 4. Creación de valor 5. Post Covid-19 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Future-proofing your organization 
Autor: Michael Mankins, Eric Garton, Dan Schwartz 
En: Harvard Business Review, vol 99, n. 5 (September-October 2021). The future proof organization; p. 42-48 
Materia: 1. Gestión de equipos 2. Capital intelectual 3. Directivos 4. Creación de valor 5. Post Covid-19 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Las empresas industriales debaten sobre cómo alcanzar el tamaño óptimo en el actual entorno de concentración 
empresarial 
Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia. Año LVII, n.2295 (16-31 de julio de 2021); p. 5 
Materia: 1. Estrategia competitiva 2. Concentración de empresas 3. Orientación al mercado 4. Internacionalización de la empresa 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La importancia de los datos también en las PYMES 
Autor: Computing  
En: Computing, n. 806 (octubre 2021). Premios Computing 2021: galardones a la innovación: vuelta a la nueva realidad; p. 56 
Materia: 1. Pymes 2. Mejora de la competitividad 3. Procesos de digitalización 4. Sistemas operativos 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El empresario=The businessman 
Autor: Jesús Cruz Villalón 
En: Revista Española de Derecho del Trabajo, n. 245 (septiembre 2021); p. 71-89 
Materia: 1. Empresarios 2. Responsabilidad del empresario 3. Responsabilidad de los administradores 4. Despidos colectivos 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Innovación y emprendimiento en la transformación del modelo productivo: el caso de la Empresa Nacional de Innovación 
SA SME (ENISA) 
Autor: José Bayón, Carmen Cuesta y Jordi García 
En: Economía Industrial. N. 421 (2021). Innovación y transformación económica; p. 89-104 
Materia: 1. Política de innovación 2. Empresas innovadoras 3. Cultura innovadora 4. Creación de empleo 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico
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Título: The supply chain economy: new policies to drive innovation and jobs 
Autor: Mercedes Delgado, Karen G. Mills 
En: Economía Industrial. N. 421 (2021). Innovación y transformación económica; p. 71-78 
Materia: 1. Empresas manufactureras 2. Cadena de suministros 3. Creación de valor 4. Economía de la innovación 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Mercados e innovación empresarial: retos para la política de defensa de la competencia 
Autor: Lucía Garcés Galdeano 
En: Economía Industrial. N. 421 (2021). Innovación y transformación económica; p. 105-118 
Materia: 1. Derecho de la competencia 2. Interpretación jurídica del fallo judicial 3. Modelos de difusión 4. Análisis bibliográfico 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: How to succeed quickly in a new role: five ways to build a strategic network 
Autor: Rob Cross, Greg Pryor and David Sylvester 
En: Harvard Business Review, vol 99, n. 6 (November-December 2021). How to succeed quickly in a new role: A guide to building 
strategic relationships; p. 60-69 
Materia: 1. Carrera profesional 2. Adopción tecnológica 3. Cultura empresarial 4. Factores de éxito 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Agility hacks: how to create temporary teams that can bypass bureaucracy and get crucial work done quickly 
Autor: Amy C. Edmondson and Ranjay Gulati 
En: Harvard Business Review, vol 99, n. 6 (November-December 2021). How to succeed quickly in a new role: A guide to building 
strategic relationships; p. 46-49 
Materia: 1. Liderazgo 2. Planificación de proyectos 3. Metodología 4. Estudios de casos 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Make megaprojects more modular: Repeatable design and quick iterations can reduce costs and risks and get to revenues 
faster 
Autor: Bent Flyvbjerg 
En: Harvard Business Review, vol 99, n. 6 (November-December 2021). How to succeed quickly in a new role: A guide to building 
strategic relationships; p. 50-56 
Materia: 1. Liderazgo 2. Planificación de proyectos 3. Procesos de digitalización 4. Simultaneidad 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Drive innovation with better decision making: don't let old habits undermine your organization's creativity 
Autor: Linda A. Hill, Emily Tedards, Taran Swan 
En: Harvard Business Review, vol 99, n. 6 (November-December 2021). How to succeed quickly in a new role: A guide to building 
strategic relationships; p. 70-79 
Materia: 1. Gobierno de la empresa 2. Adopción tecnológica 3. Cultura empresarial 4. Toma de decisiones 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: How direct to consumer brands can continue to grow 
Autor: V. Kasturi Ragan…[et al.] 
En: Harvard Business Review, vol 99, n. 6 (November-December 2021). How to succeed quickly in a new role: A guide to building 
strategic relationships; p. 100-109 
Materia: 1. Marketing tecnológico 2. Orientación al mercado 3. Valor de la marca 4. Creación de valor 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: The project economy has arrived: use these skills and tools to make the most of it 
Autor: Antonio Nieto Rodríguez 
En: Harvard Business Review, vol 99, n. 6 (November-December 2021). How to succeed quickly in a new role: A guide to building 
strategic relationships; p. 38-45 
Materia: 1. Emprendimiento y gestión empresarial: comunicación y marketing 2. Procesos de digitalización 3. Internet 4. Factores 
de éxito 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: BA 787 incident pinned on mistake during maintenance procedure: Nose-gear retraction that left aircraft damaged took 
place as engineers attempted to rectify fault before cargo flight 
Autor: David Kaminski-Morrow 
En: Flight International, vol. 198, n. 5760 (August 2021); p.8-9 
Materia: 1. Aviación civil 2. Mantenimiento de aeronaves 3. Seguridad aérea 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Pause for thought 
Autor: David Learmount 
En: Flight International, vol. 198, n. 5760 (August 2021); p.48-52 
Materia: 1. Aviación civil 2. COVID-19 3. Aviones 4. Cese de actividad 5. Mantenimiento de aeronaves 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Betting on BACE 
Autor: Murdo Morrison 
En: Flight International, vol. 198, n. 5762 (October 2021); p. 40-41 
Materia: 1. Aviación civil 2. Innovación tecnológica 3. Post Covid-19 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Título: En 2020 la demanda de gas fue un cuatro por ciento superior a la media de la última década 
Autor: Oilgas  
En: Oilgas, vol. 54, n. 611 (mayo 2021); p. 14-20 
Materia: 1. Industria del gas 2. Demanda de energía 3. Estimación de la demanda 4. Gasoductos 5. Almacenamiento del gas 6. 
Innovación tecnológica 7. Transición energética 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El AIE insta a progresar en baterías avanzadas, electrolizadores para hidrógeno y captura y almacenamiento de CO2 para 
lograr la descarbonización 
Autor: Oilgas  
En: Oilgas, vol. 54, n. 612 (junio 2021); p. 4 
Materia: 1. Tecnologías disruptivas 2. Eficiencia energética 3. Baterías de Ion Litio 4. Electrolizadores 5. Hidrógeno verde 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Retos y oportunidades de la descarbonización del sector energético en España 
Autor: Miguel Buñuel, Gonzalo Sáenz de Miera 
En: Economistas, n. 174 (julio 2021). Reestructuración del sistema productivo español; p. 113-123 
Materia: 1. Transición energética 2. Descarbonización 3. Eficiencia energética 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: La cogeneración es la tecnología de descarbonización y alta eficiencia de la industria con mayor potencial en la transición 
a la neutralidad climática 
Autor: Oilgas  
En: Oilgas, vol. 54, n. 612 (junio 2021); p. 34-35 
Materia: 1. Avance tecnológico 2. Cogeneración eléctrica 3. Ahorro energético 4. Reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Las compañías anuncian nuevas inversiones en aumento de capacidad y desarrollo de nuevos vectores energéticos 
Autor: Oilgas  
En: Oilgas, vol. 54, n. 612 (junio 2021); p. 18-28 
Materia: 1. Inversiones privadas 2. Almacenamiento del petróleo 3. Almacenamiento del gas 4. Tecnologías disruptivas 5. Transición 
energética 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Scalable-battery systems can solve the low - volume, high-diversity problem 
Autor: Barry Flannery  
En: Mining Magazine, (October 2021); p. 22-23 
Materia: 1. Tecnología disruptiva 2. Vehículos eléctricos 3. Nuevos minerales 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La Agencia Europea de Seguridad Aérea aprueba el primer cargador de aviones eléctricos 
Autor: Javier García Breva  
En: Energías Renovables, n.205 (octubre 2021). Pásate al autoconsumo y recuerda quien ha puesto el precio de la luz por las nubes; 
p. 8 
Materia: 1. Agencia Española de Seguridad Alimentaria 2. Cargadores eléctricos 3. Aviones 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Goldspot uses AI find Lithium targets in Quebec 
Autor: Mining Magazine  
En: Mining Magazine, (November 2021); p. 9 
Materia: 1. Explotación de recursos naturales 2. Tecnologías disruptivas 3. Inteligencia artificial 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Contribución de la energía nuclear a la transición energética en España 
Autor: Antonio González Jiménez 
En: Industria y Minería, n. 411 (primer semestre de 2021); 12-17 
Materia: 1. Transición energética 2. Producción de energía 3. Mix energético 4. Energía nuclear 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Oil set to miss out on supercycle bounty 
Autor: Vincent Lauerman 
En: Petroleum Economist, Vol.88 N.7 (September 2021). Your strength is our strength; p. 6-7 
Materia: 1. Producción de hidrocarburos 2. Petróleo 3. Estimación de la demanda 4. Alza de precios 5. Estrategia de compensación 
6. OPEC 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Europa y los minerales estratégicos 
Autor: Pascual León Marco  
En: Industria y Minería, n. 411 (primer semestre de 2021); 29-30 
Materia: 1. Yacimientos minerales 2. Minerales raros 3. Minerales estratégicos 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Mining's quantum leap: University of Sidney spin-out Q-CTRL plans to unleash the power of quantum sensors on mineral 
exploration 
Autor: Mining Magazine  
En: Mining Magazine, (November 2021); p. 17-18 
Materia: 1. Explotación de recursos naturales 2. Tecnologías disruptivas 3. Tecnologías cuánticas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Nueva técnica para el recalce de estructuras: micropilotaje hincado por presión 
Autor: Miguel Ángel Monedero Frías 
En: Industria y Minería, n. 411 (primer semestre de 2021); 24-28 
Materia: 1. Ingeniería de minas. 2. Técnicas mineras 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: ESG and digital transformation are two sides of the same coin: The environmental, social and gobernance (ESG) initiative 
is gathering speed and is well discussed and understood within mining 
Autor: Peter Neethling 
En: Mining Magazine, (October 2021); p. 35-36 
Materia: 1. Explotación de recursos naturales 2. Cambio de paradigma 3. Sostenibilidad 4. Control de emisión de gases 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: OP-ED: technology is needed at all links in the value chain: mining and technology often parallel to another. As technology 
continues to break throught, mining professionals have gained the ability to extract resources in new and meaningful ways 
Autor: Mining Magazine  
En: Mining Magazine, (November 2021); p. 28-29 
Materia: 1. Explotación de recursos naturales 2. Tecnologías disruptivas 3. Creación de valor 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Easy jet sets course for net zero: Chief executive Johan lindgren says carrier is already looking beyond interim measures 
to hit its 2050 sustainability target 
Autor: Mark Pilling  
En: Flight International, vol. 198, n. 5762 (October 2021); p. 15-16 
Materia: 1. Aviación civil 2. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 3. Análisis de inversiones 4. Sostenibilidad 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El refino español cerró 2020 con la reducción del consumo y un incremento de los proyectos de descarbonización 
Autor: Oilgas  
En: Oilgas, vol. 54, n. 611 (mayo 2021); p. 4 
Materia: 1. Refino de combustibles 2. Exportación petrolífera 3. Seguridad energética 4. Innovación tecnológica 5. Descarbonización 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Claves y porqués de las nuevas tarifas eléctricas 
Autor: Rafael Riquelme Sánchez de la Viña 
En: Tesla: Revista del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. N. 29 (2021). Industria CIBITEC 21; p. 45-
47 
Materia: 1. Transición energética 2. Instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Tecnologías avanzadas para eliminación de contaminantes y revalorización de diferentes aguas residuales 
Autor: Amat Payá […et al.} 
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 92(mayo 2021); p. 38-43 
Materia: 1. Aguas residuales 2. Tratamiento de aguas 3. Innovación tecnológica 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Tre-Altamira on InSar's stellar potential: the use of satellite radar data to monitor change in critical assets has become 
increasingly vital for mining companies as projects spread into more remote areas and public scrutiny grows over safety an 
environmental impacts 
Autor: Mining Magazine  
En: Mining Magazine, (October 2021); p. 14-15ning Magazine  
Materia: 1. Prospección minera 2. Yacimientos minerales 3. Sistemas de control en tiempo real 4. Nuevas tecnologías 5. Seguridad 
minera 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: ¿Quién tiene la culpa de que la luz esté por las nubes? 
Autor: Energías renovables  
En: Energías Renovables, n.205 (octubre 2021). Pásate al autoconsumo y recuerda quién ha puesto el precio de la luz por las nubes; 
p. 6-7 
Materia: 1. Mercado eléctrico Ibérico 2. Centrales hidroeléctricas 3. Gas natural 4. Fijación de precios 5. Precios referenciados 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Brutal thruths about the green transition 
Autor: Richard Wachman 
En: Mining Journal, (October 8-21 2021). London calling: the return of LME week; p. 23 
Materia: 1. COP26 2. Transición energética 3. Costes de transición 4. Combustibles fósiles 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Sandfire makes $1.8 billion Spain copper acquisition  
Autor: Richard Wachman  
En: Mining Journal, (October 8-21 2021). London calling: the return of LME week; p. 7 
Materia: 1. Minas de cobre 2. Adquisición de empresas 3. Capacidad de producción 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Bristow critical of complacency in gold sector: two years on from mega merger: Bristow still wants to shake it 
Autor: Paul Harris  
En: Mining Journal, (September 24-October 7, 2021). Bristow miners up: the Green game: p. 18-19 
Materia: 1. Minería del oro 2. Concentración de empresas 3. Fusión de empresas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Climate change will force consolidation, says newmont CEO: large scale is key to achieving climate change goal 
Autor: Paul Harris  
En: Mining Journal, (September 24-October 7 2021). Bristow Miners up: the Green game; p. 20-21 
Materia: 1. Minas de oro 2. Lucha contra el cambio climático 3. Cambio tecnológico 4. Control de emisión de gases 5. Sostenibilidad 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Environment scales boardroom agenda: FMG leading the way 
Autor: Tom Hoskyns  
En: Mining Journal, (September 10-23, 2021). Miners up: the Green game; p. 30-33 
Materia: 1. Sector minero 2. Cambio climático 3. Responsabilidad social corporativa 4. Control de la contaminación 5. Emisiones 
contaminantes 6. Sostenibilidad 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Lithium prices rally higher 
Autor: Mining Journal  
En: Mining Journal, (September 10-23, 2021). Miners up: the Green game; p. 15 
Materia: Explotación de recursos energéticos 2. Automoción eléctrica 3. Baterías de Ion Litio 4. Alza de precios 5. Cobalto 6. Litio 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: The new look, Oil free, BHP 
Autor: Tim Threadgold 
En: Mining Journal, (August 12-26, 2021). The perfect backdrop for M&B: gold execs head to Colorado; p. 11 
Materia: 1. Sector minero 2. Ratio precio beneficio 3. Gas 4. Petróleo 5. Portfolio de inversiones 6. Diversificación de inversiones 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Cooper falls from record highs...: but metal remains hot as the transition to a green economy gather pace 
Autor: Richard Wachman  
En: Mining Journal, (October 8-21 2021). London calling: the return of LME week; p. 23 
Materia: 1. Cobre 2. Control de precios 3. Cambio tecnológico 4. Control de emisión de gases 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El proyecto RECOTRANS obtiene composites reciclables para el sector del transporte 
Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia. Año LVII, n.2299(16-31 de octubre de 2021); p.9 
Materia: 1. Proyecto europeo RECOTRANS 2. Desarrollo de productos 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: España gana influencia en la normalización europea como consecuencia del Brexit 
Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia. Año LVII, n.2296 (1-15 de septiembre de 2021); p. 4 
Materia: 1. Política de normalización 2. Reglamentación comunitaria 3. Armonización técnica  
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Embracer pledges low carbon future: Brazilian airframer commits to broad emissions reduction initiative as electric 
powered Ipanema performs first flight 
Autor: Jon Hemmerdinger 
En: Flight International, vol. 198, n. 5761 (September 2021); p. 20-21 
Materia: 1. Industria Aerospacial 2. Innovación tecnológica 3. Sostenibilidad energética y medioambiental 4. Aviones 5. Energía 
eléctrica 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Air sets course for new loadstar: airframer details plans for A350 freighter, which will be substantially based on- 1000 
passenger variant 
Autor: David Kaminski- Morrow 
En: Flight International, vol. 198, n. 5761 (September 2021); p.8-9 
Materia: 1. Aviación civil 2. Estrategia empresarial 3. Sostenibilidad energética y medioambiental 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: EOI es la escuela líder en sostenibilidad 
Autor: José María García Bernardo 
En: Tesla: Revista del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. N. 29 (2021). Industria CIBITEC 21; p. 41-
42 
Materia: 1. Actualidad 2. Políticas de desarrollo sostenible 3. Sostenibilidad energética y medioambiental 4. Descarbonización 5. 
Orientación profesional 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 
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Título: El primer camión del sector circula para MEWA 
Autor:  Metales y Metalurgia
En: Metales y Metalurgia. Año LVII, n.2292 (1-15 de junio de 2021); p. 6 
Materia: 1. Post Covid-19 2. Actividad industrial 3. Sostenibilidad 4. Camiones 5. Vehículos de hidrógeno 6. Cero emisiones 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El camino hacia emisiones cero: es posible lograr cero emisiones netas y limitar el calentamiento del planeta a 1,5 ºC con 
políticas rápidas e integrales 
Autor: Christoph Bertram, Ottmar Edenhofer, Gunnar Luderer 
En: Finanzas y desarrollo: Vol. 58, n. 3 (septiembre 2021); p. 58-61 
Materia: 1. Políticas de adaptación al cambio climático 2. Transición energética 3. Cooperación internacional 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Cambio climático: nuestra mejor y última oportunidad: la reunión de la COP 26 en Glasgow podrá marcar el inicio de una 
nueva era de desarrollo sostenible 
Autor: Amar Bhattacharya, Nicholas Stern 
En: Finanzas y desarrollo: Vol. 58, n. 3 (septiembre 2021); p. 6-9 
Materia: 1. COP 26 2. ODM 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Cooperación climática: el FMI trabaja con los países miembros para gestionar los riesgos y oportunidades del cambio 
climático 
Autor: Eddy Buckley 
En: Finanzas y desarrollo: Vol. 58, n. 3 (septiembre 2021); p. 26-27 
Materia: 1. COP 26 2. Identificación de riesgos 3. Ayuda financiera internacional 4. Fondo Monetario Internacional 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Charlemagne: going nuclear 
Autor: The Economist  
En: The Economist, vol. 441, n. 9269 (October 30TH-November 5TH, 2021). COP-out; p. 34 
Materia: 1. Políticas de adaptación al cambio climático 2. Eficiencia energética 3. Seguridad energética 4. Francia 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: H2'S hope and hype: Hydrogen's moment has come at last 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9266 (October 9th-15th, 2021). The shortage economy; p. 12-14 
Materia: 1. Economía del Hidrógeno 2. Transición energética 3. Eficiencia energética 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: The keeper: one policy account´s for a lot of the descarbonisation in Joe Biden´s climate Plants 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9267 (October 16th-22nd, 2021). The energy shock; p. 33-34 
Materia: 1. Transición energética 2. Políticas de adaptación al cambio climático 3. Análisis de políticas 4. Análisis de políticas 5. 
Estados Unidos 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Uncomfortable truth: It is tempting to blame foreigners for Europe´s gas crisis. The main culprit is closer to home 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9267 (October 6th-22nd, 2021). The energy shock; p. 21-22 
Materia: 1. Transición energética 2. Eficiencia energética 3. Costes de transición 4. Análisis de políticas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Cinco cosas importantes sobre la tarificación del carbono: la tarificación del carbono se perfila como una herramienta 
importante en la lucha contra el cambio climático 
Autor: Ian Perry  
En: Finanzas y desarrollo: Vol. 58, n. 3 (septiembre 2021); p. 10-11 
Materia: 1. Combustibles fósiles 2. Control de emisión de gases 3. Derechos de emisión 4. Tarificación del carbono 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: The real-time revolution: How the pandemic reshaped the dismal Sciencerone policy account´s for a lot of the 
descarbonisation in Joe Biden´s climate plants 
Autor: The Economist  
En: The Economist, vol. 441, n. 9268 (October 23RD-29TH, 2021). Instant economics: theal-time revolution; p. 22-26 
Materia: 1. COVID-19 2. Política pública 3. Política sanitaria 4. Análisis de políticas 5. Políticas disruptivas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Stabilising the climate 
Autor: The Economist  
En: The Economist, vol. 441, n. 9269 (October 30TH-November 5TH, 2021). COP-out; p. 3-18, (after page 46) 
Materia: 1. Cumbre Mundial del Clima (ONU) 2. Acuerdos ambientales 3. Acuerdo de París sobre cambio climático 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: A very big balancing act: creating the new hydrogen economy is both a massive undertaking and a delicate one 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9266 (October 9th-15th, 2021). The shortage economy; p. 19-22 
Materia: 1. Economía del Hidrógeno 2. Transición energética 3. Costes de transición 4. Identificación de riesgos 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: De la indiferencia mutua a la unión de la razón: comercio y medioambiente en la OMC = From mutual indifference to 
the unión of the reason: trade and environment in the WTO 
Autor: Jean Marie Paugam 
En: ICE. Información Comercial Española, n. 922 (septiembre-octubre 2022). Una política comercial para el mundo de hoy; p. 13-22 
Materia: 1. OMC 2. GATT 3. Sostenibilidad energética y medioambiental 4. Políticas de adaptación al cambio climático 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Mobilité et monde de vie: enquêtes sur les déplacements quotidiens des Français et impact carbone 
Autor: Tom Dubois, Sylvie Landriève, Marc Pearde 
En: Futuribles, n. 445 (Novembre-décembre 2021). Écologie et capitalisme; p. 49-62 
Materia: 1. Movilidad urbana 2. Costes ambientales 3. Economía ambiental 4. Análisis de datos 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Écologie et capitalisme: le mariage du siècle? 
Autor: Jean Haëntjens 
En: Futuribles, n. 445 (Novembre-décembre 2021). Écologie et capitalisme; p. 17-32 
Materia: 1. Ecología 2. Transición energética 3. Costes ambientales 4. Economía ambiental 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El mantenimiento predictivo dentro de una planta química 
Autor: Marta Alberdi Jiménez 
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 94 (septiembre 2021); p. 44-47 
Materia: 1. Plantas industriales 2. Industria conectada 4.0 3. Instrumentos de control de procesos 4. Prevención de riesgos 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Islas artificiales "puente" conectarán los parques marinos con el continente: Bélgica ha anunciado su intención de triplicar 
su capacidad de generación marina de aquí a 2030 
Autor: Antonio Barredo 
En: Energías Renovables, n.206 (noviembre 2021). Fotovoltaica y biodiversidad; p. 34-37 
Materia: 1. Energía eólica marina 2. Análisis de políticas 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Biocombustibles líquidos avanzados 
Autor: Lucía Grande… [et al.] 
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 93(julio-agosto 2021. Biocombustibles; p. 70-78 
Materia: 1. Biomasa 2. Procesos físico-químicos 3. Metodología experimental 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Huella de carbono y descarbonización en la industria química 
Autor: Belén Blanco Benedicto, Lidia González del Cura 
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 94 (septiembre 2021); p. 38-43 
Materia: 1. Gases de efecto invernadero 2. IPCC 3. Neutralidad climática 4. Industria química 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Blockchain: más allá del dinero digital 
Autor: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica 
En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n.47 (septiembre 2021). Agujeros negros: semillas del espacio-
tiempo: P. 51-55 
Materia: 1. Tecnología blockchain 2. Funciones 3. Seguridad de redes y de la información 4. Aplicaciones tecnológicas 5. 
Terminología 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La cadena de suministro en centrales nucleares 
Autor: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica 
En: Alfa: Revista de seguridad nuclear y protección radiológica, n.47 (septiembre 2021). Agujeros negros: semillas del espacio-
tiempo: P. 19-28 
Materia: 1. Centrales nucleares 2. Seguridad energética 3. Cadena de suministros 4. Protocolos de seguridad 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Cambio de ciclo en Europa: las renovables ya pesan más que los combustibles fósiles en la cesta eléctrica 
Autor: Energías renovables 
En: Energías Renovables, n. 206 (noviembre 2021). Fotovoltaica y biodiversidad; p. 6-7 
Materia: 1. Mercado eléctrico-UE 2. Transición energética 3. Mix energético 4. Energías renovables 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: El papel del hormigón: clave en la gran transformación del uso del agua en España 
Autor: Sergio Carrascón, Carlos Peraita 
En: Cemento-Hormigón, año XC, n. 1006 (septiembre-octubre 2021); p. 6-7 
Materia: 1. Abastecimiento de agua 2. Política de infraestructuras 3. Estructuras de hormigón 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Producción de arenas industriales con bajas emisiones de CO2 
Autor: José Antonio Chaure Larraz 
En: Cemento-Hormigón, año XCII, n. 1004 (mayo-junio 2021); p. 26-27 
Materia: 1. Innovación tecnológica 2. Eficiencia energética 3. Áridos 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Uso de antocianinas como indicadores para comprobar la carbonatación de morteros y hormigones 
Autor: Servando Chinchón Payá 
En: Cemento-Hormigón, año XCII, n. 1005 (julio-agosto 2021); p. 14-17 
Materia: 1. Innovación tecnológica 2. Nuevos productos 3. Estructuras de hormigón 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Cyngn on the future of autonomy: autonomous driving software developers Cyngn and internet of things (IoT) company 
Symbiotic ware signed a software partnership deal in September 2021 to accelerate the use of autonomous vehicles in mines 
Autor: Mining Magazine 
En: Mining Magazine, (December 2021); p. 18-19 
Materia: 1. Minas y recursos mineros. 2. Tecnologías disruptivas 3. Vehículos sin conductor 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La competitividad de la industria química, en jaque por los costes de energía 
Autor: Javier Díaz  
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 95(octubre 2021). Tecnología y ciencia del presente para construir un futuro 
sostenible; p. 34-35 
Materia: 1. Industrias electro intensivas 2. Empresas químicas 3. Alza de precios 4. Competitividad 5. Estrategia de compensación 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: DIGIEN: la primera plataforma de autoconsumo digital 
Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n.206 (noviembre 2021). Fotovoltaica y biodiversidad; p. 62-64 
Materia: 1. Energías renovables 2. Plataformas digitales 3. Intercambio eléctrico 4. Relación empresa-consumidor 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: The discreet charm of nuclear power: it makes fighting climate a lot easier 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9271 (November 13th-19th, 2021). Putin's new era of repression; p. 16 
Materia: 1. Lucha contra el cambio climático 2. Energía nuclear 3. Seguridad energética 4. Reducción de costes 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Edificios con entorno de hormigón 
Autor: Cemento-Hormigón 
En: Cemento-Hormigón, año XCII, n. 1005 (julio-agosto 2021); p. 52-58 
Materia: 1. Características 2. Sostenibilidad energética y medioambiental 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El gobierno obliga a las eléctricas a revelar a qué precio venden la electricidad a la gran industria 
Autor: Energías Renovables 
En: Energías Renovables, n.206 (noviembre 2021). Fotovoltaica y biodiversidad; p. 12-13 
Materia: 1. Mercado eléctrico-UE 2. Transparencia del mercado 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: La importancia de la gestión energética en la industria química 
Autor: Javier Gómez de Garay 
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 95(octubre 2021). Tecnología y ciencia del presente para construir un futuro 
sostenible; p. 32-34 
Materia: 1. Industria química 2. Planificación energética 3. Control de costes 4. Competitividad industrial 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Exploration thriving in Mexico Exploration grow on higher commodity prices 
Autor: Paul Harris  
En: Mining Journal, (October 22-November 4, 2021). Uncovering Mexico´s riches; p. 27-28 
Materia: 1. Minería de la plata 2. Nuevos yacimientos 3. Cambios tecnológicos 4. Alza de precios 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Human capital crucial in achieving US strategic minerals boom: mining companies need to do much more to rebrand 
themselves and make the sector more attractive for young jobseekers 
Autor: Jax Jacobsen 
En: Mining Magazine, (December 2021); p. 30 
Materia: 1. Minas y recursos mineros. 2. Gestión de recursos humanos 3. Escasez de trabajadores 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Plan de acción de la biodiversidad en la cantera de CEMEX en Morata de Jalón 
Autor: Jorge Meltzer, Carlos Vinagre 
En: Cemento-Hormigón, año XCII, n. 1005 (julio-agosto 2021); p. 36-38 
Materia: 1. Sostenibilidad de los procesos industriales 2. Regeneración de infraestructuras 3. Biodiversidad 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Metodología básica de análisis de riesgo para evaluar la criticidad de activos industriales ligeros 
Autor: Carlos Parra...[et al.] 
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 94 (septiembre 2021); p. 64-70 
Materia: 1. Plantas industriales 2. Prevención de riesgos 3. Análisis de datos 4. Prospectiva tecnológica 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Depuración de aguas residuales urbanas en España: situación actual y perspectivas de futuro 
Autor: Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós, Benito Reig Carriedo 
En: Cemento-Hormigón, año XC, n. 1006 (septiembre-octubre 2021); p. 26-31 
Materia: 1. Depuración de aguas 2. Política de infraestructuras 3. Estructuras de hormigón 4. Análisis histórico 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Infraestructuras y servicios públicos del agua 
Autor: Francisco Bernaldo de Quirós 
En: Cemento-Hormigón, año XC, n. 1006 (septiembre-octubre 2021); p. 4-5 
Materia: 1. Abastecimiento de agua 2. Industrias de red 3. Política de infraestructuras 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Generación de hidrógeno verde para uso industrial en Herogra fertilizantes 
Autor: César Puig Pimentelay 
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 95 (octubre 2021). Tecnología y ciencia del presente para construir un futuro 
sostenible; p. 44-48 
Materia: 1. Industria química 2. Fertilizantes 3. Descarbonización 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El rol de la tecnología termosolar en el mix energético que viene 
Autor: Energías renovables 
En: Energías Renovables, n. 206 (noviembre 2021). Fotovoltaica y biodiversidad; p. 66-68 
Materia: 1. Energía termosolar 2. Tecnología disruptiva 3. Dependencia energética 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es
mailto:bibliotecaind@mincotur.es
https://www.energias-renovables.com/ficheroenergias/productos/pdf/Revista678.pdf


BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2021 

47 

Título: This time it's different: Rolls Royce and the government are bitting that small reactors can fix nuclear power´s tricky 
economics 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9271 (November 13th-19th, 2021). Putin's new era of repression; p. 28 
Materia: 1. Energía nuclear 2. Seguridad energética 3. Análisis de políticas 4. Reino Unido 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Boeing green: While US airframer disagrees with European rival on feasibility of a Zero-emission airliner by mid-2030s-, it 
believes the two are nonetheless in alignment on climate goals 
Autor: Graham Dunn 
En: Flight International, vol. 198, n. 5763 (November 2021); p. 16-19 
Materia: 1. Aviación civil 2. Inversiones 3. Control de emisión de gases 4. Mejora de la competitividad 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: IATA eyes brighter future: airline association insist it can see return of better CO2 reduction commitment 
Autor: Graham Dunn 
En: Flight International, vol. 198, n. 5763 (November 2021); p. 20-21 
Materia: 1. IATA 2. Control de emisión de gases 3. Política sectorial 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Faury's power play: Airbus chief remains confident that Zero-emissons airliner can be brought into service within 15 years, 
despite steep challenges 
Autor: Mark Pilling 
En: Flight International, vol. 198, n. 5763 (November 2021); p. 22-24 
Materia: 1. Airbus 2. Inversiones 3. Control de emisión de gases 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Aditivos de molienda: Especializados en reducir el contenido de clinker en el cemento de cara s 2050 
Autor: Marina de la Fuente Ayuso, Ángel Alejandro Díaz del Cerro, Santiago Ramos Irala 
En: Cemento-Hormigón, año XCII, n. 1004 (mayo-junio 2021); p. 8-14 
Materia: 1. Industria del cemento 2. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) 3. Aditivos 4. Reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El rol del Grupo SPR en la generación de combustibles derivados de residuos (CDR) 
Autor: Marc Raventós 
En: Cemento-Hormigón, año XCII, n. 1004 (mayo-junio 2021); p. 16-17 
Materia: 1. Gestión de residuos 2. Combustibles vegetales 3. Producción de hidrocarburos 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Plasma spraying of natural kaolinite and metakaolinite = Caolinita natural y metacaolinita preparada por proyección 
de plasma 
Autor: Bárbara Nevrla [et al.]. 
En: Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, vol. 60 n. 5 (septiembre-octubre 2021); p. 274-283 
Materia: 1. Minerales 2. Caolinita 3. Deshidroxilación 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Afrontando los retos de seguridad en la emergente economía del hidrógeno del mercado de soluciones de automatización 
a escala global 
Autor: Oilgas  
En: Oilgas, vol. 54, n. 615(octubre 2021); p. 48-49 
Materia: 1. Economía del hidrógeno 2. Hidrógeno verde 3. Seguridad energética 4. Aplicaciones tecnológicas 
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Título: Greenhouse gases: set in green concrete: how cement, a base of environmentalist, may yet help slow global warming 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9270 (November 06th-12th, 2021). On year on; p. 63-65 
Materia: 1. Lucha contra el cambio climático 2. Industria del cemento 3. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: E'effectivité de la protection de l'animal de laboratoire 
Autor: Fabien Marchadier 
En: Revue de l´Union européenne, n. 652 (Octobre-novembre 2021). Effectivité du droit et bien-être animal; p. 554-558 
Materia: 1. Ensayos de laboratorio 2. Bienestar animal 3. Directiva UE 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Innovación, energía y medioambiente 
Autor: Oscar Arnedillo Blanco y Jorge Sanz Oliva 
En: Economía Industrial. N. 421 (2021). Innovación y transformación económica; p. 143-154 
Materia: 1. Cambio climático 2. Tecnología energética 3. Sostenibilidad energética y medioambiental 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: En 2020 las exportaciones de hidrocarburos cíclicos y acíclicos crecieron un 14,4 por 100 hasta las 847.293 toneladas 
Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 615 (octubre 2021); p. 18-21 
Materia: 1. Sector de hidrocarburos 2. Petróleo 3. Productos petroquímicos 4. Gas licuado del petróleo 5. Balanza comercial 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: CAF apuesta por el hidrógeno como alternativa verde: el tren de hidrógeno se sitúa en el núcleo de la estrategia de 
descarbonización 2030 y 2050 de la Unión Europea 
Autor: Andrés Arizcorreta García 
En: Tesla: Revista del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. N. 30 (2021). Industria ferrocarril; p. 23-
25 
Materia: 1. Infraestructuras ferroviarias 2. Agenda 2030 3. Descarbonización 4. Vehículos de hidrógeno 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico

Título: El biogas como solución 
Autor: Joan Batalla 
En: Oilgas, vol. 54, n. 614 (septiembre 2021); p. 32-34 
Materia: 1. Descarbonización 2. Gases renovables 3. Biometano 4. Red gasista 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El gas natural y la penetración progresiva del biometano, únicas alternativas viables para la descarbonización inmediata 
del transporte 
Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 614 (septiembre 2021); p. 38-41 
Materia: 1. Biocombustibles 2. Descarbonización 3. Capacidad de producción 4. Infraestructuras de redes 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La inversión apunta hacia la creación de una potente industria de hidrógeno verde 
Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 614 (septiembre 2021); p. 35.37 
Materia: 1. Biocombustibles 2. Hidrógeno verde 3. Infraestructuras de redes 4. Proyectos industriales 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: Transporte de mercancías por ferrocarril 
Autor: Juan Diego Pedrero 
En: Tesla: Revista del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. N. 30 (2021). Industria ferrocarril; p. 21-
22 
Materia: 1. Infraestructuras ferroviarias 2. Transporte de mercancías 3. Sostenibilidad 4. Energías renovables 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Pruebas de mar del petrolero VLCC propulsado por GNL 
Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 614 (septiembre 2021); p. 46 
Materia: 1. Construcción naval 2. Motores de combustión dual 3. Gas natural licuado 4. República Popular China 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Repsol eleva su inversión a 18.300 millones hasta 2025 
Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 615(octubre 2021); p. 8 
Materia: 1. Generación de energía 2. Energías renovables 3. Descarbonización 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El sector químico/petroquímico desarrolla un potente programa de inversiones industriales centrado en la circularidad y 
la descarbonización 
Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 615(octubre 2021); p. 18-21 
Materia: 1. Industria química 2. ODS 3. Tecnologías disruptivas 4. Estudios de casos 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Repsol produce por primera vez en España biocombustible para aviación a partir de residuos 
Autor: Oilgas 
En: Oilgas, vol. 54, n. 614 (septiembre 2021); p. 6 
Materia: 1. Avance tecnológico 2. Reciclaje de residuos 3. Biocombustibles 4. Transporte aéreo 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca

Título: China flexes SPR in oil markets show of force: An upcoming release of crude from its strategic petroleum reserve may 
signal more measurement buying ahead for the world´s top importer 
Autor: Shi Weijun 
En: Petroleum Economist, Vol.88 N.8 (October 2021). Your strength is our strength; p. 6-7 
Materia: 1. Escasez de recursos naturales 2. Reservas estratégicas 3. Petróleo 4. Análisis de políticas 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Stability focus threatens climate goals: the chinese government's renewed focus on centralised control and economic 
pressure may undermine descarbonisation efforts 
Autor: Shi Weijun 
En: Petroleum Economist, Vol.88 N.8 (October 2021). Your strength is our strength; p. 26 
Materia: 1. Combustibles fósiles 2. Empresas extractoras 3. Adquisición de empresas 4. República Popular China 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: ACCEL speeds electrification push: Rolls Royce record breaker has also given propulsion specialist vital insights into the 
application of new technologies 
Autor: Dominic Perry 
En: Flight International, vol. 198, n. 5764 (December 2021); p. 14-16 
Materia: 1. Rolls-Royce 2. Innovación tecnológica 3. Aviación militar 4. Aviones eléctricos 5. Características 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
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Título: Property key to China's copper prospects 
Autor: Shi Weijun 
En: Mining Journal, (November 19-December 2, 2021). The great supply chain squeeze; p. 8 
Materia: 1. Minería del cobre 2. Industria del cobre 3. Situación financiera 4. Alza de precios 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca
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Título: La industria de España en 1950-2020: comparación internacional, impacto multisectorial y perspectivas 2021-2030 
Autor: María Carmen Guisán  
En: Economistas, n. 174 (julio 2021). Reestructuración del sistema productivo español; p. 28-44 
Materia: 1. Sector industrial 2. Alemania 3. Países de la OCDE 4. Estudio comparativo 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Inspección basada en riesgo aplicada al mantenimiento eficaz de instalaciones industriales 
Autor: Héctor Medina, Miguel Muñoz, Vicent Espejo 
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 94 (septiembre 2021); p. 48-55 
Materia: 1. Plantas industriales 2. Prevención de riesgos 3. Metodología IBK 4. Normas UNE 
 Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Tecnologías en la frontera de la innovación 
Autor: Javier García Martínez 
En: Economía Industrial. N. 421 (2021). Innovación y transformación económica; p. 25-43 
Materia: 1. Tecnologías disruptivas 2. Índices de tendencias de la competitividad 3. Especialización tecnológica 4. Patentes 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: De la ciencia al mercado 
Autor: Francisco Martínez Delgado 
En: Economía Industrial. N. 421 (2021). Innovación y transformación económica; p. 59-70 
Materia: 1. Relaciones universidad-empresa 2. Transferencia de tecnología 3. Creación de valor 4. BioNTech 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Universidad y transferencia de tecnología 
Autor: Ángela Mediavilla, Martí Parellada 
En: Economía Industrial. N. 421 (2021). Innovación y transformación económica; p. 45-58 
Materia: 1. Sistema nacional de innovación 2. Relaciones universidad-empresa 3. Transferencia de tecnología 4. Patentes 5. Estudio 
comparativo 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico

Título: Conducción autónoma: el camino hacia la revolución ferroviaria 
Autor: Leopoldo Maestu 
En: Tesla: Revista del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. N. 30 (2021). Industria ferrocarril; p. 46-
50 
Materia: 1. Infraestructuras ferroviarias 2. Conducción autónoma 3. Seguridad del transporte 4. Mejora de la competitividad 
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Título: La resiliencia del ferrocarril y la movilidad 
Autor: María Luisa Domínguez 
En: Tesla: Revista del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. N. 30 (2021). Industria ferrocarril; p. 13-
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Título: Industrial policy and competition policy: State aid and the restructuring of the European Steel industry in the 1980s 
Autor: Miguel Ángel Sáez García, Pablo Díaz Morlán 
En: Revista de Historia Industrial: Economía y Empresa. N. 82 Año XXIX. (2021-2); p. 163-192 
Materia: 1. Tratado CECA (1951) 2. Acero 3. Reestructuración industrial 4. Análisis de políticas 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Industria de alimentación y bebidas: madurando un nuevo sector alimentario 
Autor: Óscar Moreno  
En: Revista Alimarket: Gran consumo, n. 363 (Septiembre 2021). Industria de alimentación y bebidas; p. 82-155 
Materia: 1. Industria alimentaria 2. Industria de bebidas 3. Capacidad de producción 4. Productividad global de los factores 5. 
Ranking 6. Consumo por Hogares 7. Exportación 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: El programa COSME en el marco de la política industrial de la Unión Europea 
Autor: Antonio Fernández Álvarez, José Alba Alonso, Alicia E. Angione 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3138 (Agosto-Septiembre de 2021). Doscientos años de 
independencia de Centroamérica: relaciones comerciales y oportunidades; p. 57-74 
Materia: 1. Política industrial comunitaria 2. Acuerdos de la UE 3. Programa COSME 4. Ayuda financiera internacional 5. Análisis de 
políticas 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Diez puertos españoles cuentan ya con infraestructuras para el suministro de gas natural licuado 
Autor: Oilgas  
En: Oilgas, vol. 54, n. 611 (mayo 2021); p. 32-33 
Materia: 1. Avance tecnológico 2. Infraestructuras portuarias 3. Gas natural licuado 4. Inversiones industriales 5. Inversiones 
privadas 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: LNG agreements shift to shorter-term deals: Structure continues to evolve as both buyers and sellers embrace shorter and 
more flexible supply contracts 
Autor: Simon Ferrie  
En: Petroleum Economist, Vol.88 N.7 (September 2021). Your strength is our strength; p. 12-13 
Materia: 1. Gas natural licuado 2. Capacidad de producción 3. Infraestructuras de redes 4. Análisis de impacto 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Industrie et comportements créatifs: leçons du passé et recherches actuelles=Industry and creative behaviors: lessons 
from the past and current research 
Autor: Véronique Dutraive...[et al] 
En: Revue d'économie industrielle n. 174 (2è trimestre 2021); p. 19-32 
Materia: 1. Crecimiento de la empresa 2. Innovación abierta 3. Gestión del conocimiento 4. Cultura innovadora 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Car boom to boost metals demand next year 
Autor: Tim Threadgold  
En: Mining Journal, (August 12-26, 2021). The perfect backdrop for M&B: gold execs head to Colorado; p. 5 
Materia: 1. Industria del automóvil 2. Aumento de la demanda 3. Metales 4. Análisis de impacto 5. Sector industrial 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Industria crea el Comité ejecutivo en el seno del Foro de Alto Nivel de la Industria Española  
Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia. Año LVII, n.2298(1-15 de octubre de 2021); p.4 
Materia: 1. Política industrial 2. Alza de precios 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
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Título: La producción del sector metal en Cataluña cayó un 11 por ciento en 2020 a causa de la pandemia 
Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia. Año LVII, n.2297(16-30 de septiembre de 2021); p.6 
Materia: 1. Coyuntura industrial 2. Encuesta de inversiones 3. Capacidad de producción 4. Demanda interior 5. Alza de precios 
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Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia. Año LVII, n.2299(16-31 de octubre de 2021); p.5 
Materia: 1. Industria de la automoción 2. Escasez de productos 3. Alza de precios 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Autor: Alfonso Ganzabal  
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En: Flight International, vol. 198, n. 5762 (October 2021); p. 6-7 
Materia: 1. Aviación civil 2. Aviones privados 3. Confortabilidad 4. Recuperación de negocio 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
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Materia: 1. Post Covid-19 2. Actividad industrial 3. Demanda de consumo 4. Industrias de componentes 5. Escasez de productos 6. 
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Autor: José Molero, Mayela Sarai López 
En: Economía Industrial. N. 421 (2021). Innovación y transformación económica; p. 15-24 
Materia: 1. Industria manufacturera 2. Índices de tendencias de la competitividad 3. Especialización tecnológica 4. Perspectivas 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Autor: Andrés Arizcorreta García 
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Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Autor: Pierre Auriel  
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caso de la U. D. Las Palmas 
Autor: Roberto C. Sandulli 
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Turismo interior en España ante el COVID-19; p. 55-65 
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Autor: Noubar Afeyan, Gary P. Pisano 
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Título: El esperanzador devenir de la IA: es necesario repensar los procesos para su correcta adopción 
Autor: Computing  
En: Computing, n. 805 (septiembre 2021). Sostenibilidad y futuro en manos de la tecnología; p. 26-29 
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Materia: 1. Economía digital 2. Seguridad de redes y de la información 3. Inteligencia artificial 
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Autor: R. Contreras 
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Materia: 1. Economía digital 2. Procesos industriales 3. Sostenibilidad empresarial 
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Autor: Laura del Río  
En: Computing, n. 807 (noviembre 2021). El CIO en el core de la empresa; Especial, CIO y negocios; p. 6-11 
Materia: 1. CIO 2. Procesos de digitalización 3. Organización de la empresa 
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En: Computing, n. 805 (septiembre 2021). Sostenibilidad y futuro en manos de la tecnología; p. 44-45 
Materia: 1. Inteligencia artificial 2. Procesos de digitalización 3. Empresas nacionales 4. Seguridad de redes y de la información 
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Autor: Abel Torrubiano  
En: Computing, n. 806 (octubre 2021). Premios Computing 2021: galardones a la innovación: vuelta a la nueva realidad; p. 24 
Materia: 1. Economía digital 2. Mejora de la competitividad 3. Procesos de digitalización 4. Planificación estratégica 
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Título: Nueva regulación de los servicios digitales: ¿cómo va a cambiar el entorno online con el futuro Reglamento Europeo 
"Digital Services Act" 
Autor: Jorge Monclús Ruiz, Pedro Méndez de Vigo 
En: Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, n. 93 (mayo-agosto 2021); p. 69-86 
Materia: 1. Transformación digital 2. Plataformas digitales 3. Mercado único digital 4. EU Digital Services Act 
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Título: Análisis de la implantación de puertos 4.0 utilizando metodología BOT (Business Observation Tool)=Analysis of the 
implementation of ports 4.0 using the BOT Methodology( Business Observation Tool) 
Autor: Juan de la Morena Barba, Nicoletta González Cancelas, Beatriz Molina Serrano 
En: Ingeniería Civil, n. 1999 (2021); p. 15-26 
Materia: 1. Puertos 2. Entornos digitales 4.0 3. Eficiencia técnica 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: COVID causes 5G acceleration, but hurdles remain: Will 2022 see the automation push mean widespread adoption? 
Autor: Max Schwerdtfeger 
En: Mining Magazine, (December 2021); p. 22-23 
Materia: 1. Adopción tecnológica 2. Tecnología 5G 3. Post Covid-19 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Tech earning: cloudy with a dearth of chips: how the pandemic has changed the weather in the technology industry 
Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9269 (October 30TH-November 5TH, 2021). COP-out; p. 67-68 
Materia: 1. Transformación digital 2. Escasez de productos 3. Circuitos integrados 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Tecnología y eficiencia energética 
Autor: CHRYSO aditivos  
En: Cemento-Hormigón, año XCII, n. 1004 (mayo-junio 2021); p. 18-19 
Materia: 1. Innovación tecnológica 2. Eficiencia energética 3. Prefabricados de hormigón 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Predigitalización industrial: reduciendo el riesgo en el viaje a la digitalización 
Autor: J. Valiente  
En: Industria Química: Equipos y plantas de proceso, n. 95(octubre 2021). Tecnología y ciencia del presente para construir un futuro 
sostenible; p. 28-31 
Materia: 1. Procesos de digitalización 2. Planificación de la empresa 3. Prevención de riesgos laborales 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: Digitalización: la base para seguir siendo competitivos 
Autor: Metales y metalurgia 
En: Metales y Metalurgia. Año LVII, n.2300 (noviembre de 2021); p.30 
Materia: 1. Industria del automóvil 2. Industria conectada 4.0 3. Inteligencia artificial 4. Control de costes 5. Mejora de la 
competitividad 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: EL 5G será clave para la automatización de la industria 4.0 
Autor: Metales y Metalurgia 
En: Metales y Metalurgia. Año LVII, n.2300 (noviembre de 2021); p.26 
Materia: 1. Conectividad 2. Sectores industriales 3. Tecnología 5G 4. Industria conectada 4.0 
Disponible en línea. Solicite acceso a la Biblioteca 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 

Título: La estrategia de seguridad es la compañera del negocio 
Autor: Ramón Contreras 
En: Computing, n. 808 (diciembre 2021). Los retos del CISO: seguridad integral; p. 14-17 
Materia: 1. Seguridad en Redes de la Información 2. Estrategia empresarial 3. Gobernanza electrónica 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Título: La gran oportunidad para la digitalización 
Autor: Ambrosio Rodríguez 
En: Computing, n. 808 (diciembre 2021). Los retos del CISO: seguridad integral; p. 22-27 
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Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Autor: Oilgas  
En: Oilgas, vol. 54, n. 615(octubre 2021); p. 37-39 
Materia: 1. Sector energético 2. Procesos de digitalización 3. Tecnologías disruptivas 4. Innovación en la formación 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
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Autor: The Economist 
En: The Economist, vol. 441, n. 9273 (November 27th-December 3rd, 2021). Adventure capital; p. 37-38 
Materia: 1. Industrias de alta tecnología 2. Monopolios 3. Política pública 4. Estados Unidos 
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Título: El turismo interior en España ante la crisis de la COVID-19 
Autor: Beatriz Benítez Aurioles 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3139 (Octubre 2021). Balanza comercial agroalimentaria en 2020, 
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Autor: Eva Hurtado, Óscar Perelli 
En: Economistas, n. 174 (julio 2021). Reestructuración del sistema productivo español; p. 45-56 
Materia: 1. Next Generation EU 2. Fondos europeos de recuperación 3. Financiación comunitaria 4. Sostenibilidad 
Disponible en la sala de consulta de la Biblioteca 
Acceso al documento electrónico 

Título: Iberostar define el hotel del futuro 
Autor: Computing  
En: Computing, n. 807 (noviembre 2021). El CIO en el core de la empresa; Especial, CIO y negocios; p. 26-27 
Materia: 1. Hoteles 2. Procesos de digitalización 3. Innovación abierta 
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Autor: Blanca Fernández Barjau 
En: Boletín Económico de Información Comercial Española.  N. 3140 (noviembre 2021). Canadá: un país de oportunidades por 
explorar; p. 11-23 
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Autor: Caixabank Research 
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