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LISTADO DE REVISTAS ESPECIALIZADAS DE ACCESO LIBRE 

 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

 

 

Acogen: la industria eficiente  

 
ACOGEN edita el Boletín ee+, vehículo de comunicación que tiene por 
objetivo dar visibilidad a la cogeneración y difundir las ventajas de este 
sistema. Este boletín transmite la opinión de los industriales que 
cogeneran, abriéndose a quienes puedan aportar su colaboración al 
sistema y al sector. 
 

 

Actualidades de la UIT 

 
La UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo 
especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información 
y la comunicación. Esta revista es su fuente de información sobre sus 
eventos e iniciativas clave, así como de información general y las 
tendencias de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  
 

 

 

Aenor. Revista de la Evaluación de la 
Conformidad 
 

 
La revista de AENOR es fuente de información en español sobre evaluación 
de la conformidad. De periodicidad mensual, incluye reportajes, 
entrevistas y tribunas de opinión en los que expertos en calidad, 
sostenibilidad, innovación y seguridad comparten su visión sobre los 
beneficios de los servicios que abarca la evaluación de la conformidad.  
 

 

 
 
Aitex 

 
AITEX, Instituto Tecnológico Textil, asociación privada sin ánimo de lucro, 
nace en 1985 por iniciativa de los empresarios textiles y de la Generalitat 
Valenciana a través del IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial. Edita en papel y digital en libre acceso la revista cuatrimestral 
del mismo nombre que recoge análisis, novedades tecnológicas, 
entrevistas, tendencias… 
 

 

 
 
Revista de la Asociación Española de 
Usuarios de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información  

 

Con periodicidad trimestral, desde octubre de 2000, Autelsi publica la 
Revista de los Usuarios de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, en la que convergen tanto la opinión como la información de 
los temas de actualidad del sector de las Telecomunicaciones y de las 
Tecnologías de la Información. Se ofrece información detallada de actos de 
interés que la Asociación desarrolla, entrevistas a profesionales del sector, 
artículos de actualidad sobre aspectos relacionados con las TIC, reflexiones 
sobre temas críticos, análisis del sector, tecnologías emergentes, 
novedades de productos y servicios, etc. 

 

 

 
 
ANAIP. Asociación Española de 
Industriales de Plástico 

 
ANAIP, fundada en 1957, es la Asociación que representa y agrupa a la 
industria española de la transformación de plásticos, dando a conocer los 
productos del sector e impulsando su mayor y más adecuada utilización 
para mejorar la calidad de vida de la sociedad, respetando al máximo el 

https://www.acogen.es/boletin-ee.php
https://www.itu.int/es/itunews/Pages/default.aspx
https://revista.aenor.com/
https://revista.aenor.com/
https://www.aitex.es/
https://www.autelsi.es/index.php/documentos/revista-ambito/225-revista-ambito/ediciones-anteriores/2059-edicionesanteriores
https://www.autelsi.es/index.php/documentos/revista-ambito/225-revista-ambito/ediciones-anteriores/2059-edicionesanteriores
https://www.autelsi.es/index.php/documentos/revista-ambito/225-revista-ambito/ediciones-anteriores/2059-edicionesanteriores
https://anaip.es/
https://anaip.es/
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medio ambiente. Desde su web se puede consultar la Memoria anual de 
actividades. 
 

 

Antitrust Chronicle™ 2022 
 

Revista publicada por Competition Policy International, organización 
independiente de intercambio de conocimientos centrada en la difusión 
de la información y el contenido antimonopolio. The Antitrust Chronicle se 
publica cada dos meses y consta de artículos escritos por expertos en 
derecho y economía de la competencia. 

  

 

 
 
Estudio del Impacto Macroeconómico 
de las Energías Renovables en España 
 

 
Publicación anual editada por Asociación de Empresas de Energías 
Renovables (APPA) que muestra desde hace doce años las principales 
magnitudes macroeconómicas del sector. Su objetivo actual es analizar 
con detalle cuál es y será el impacto de las renovables en la economía 
española en un momento en el que la transición energética está 
perfilándose a nivel nacional y europeo. 
 

 

 
 
Apte techno 
 

 
Órgano informativo de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos 
de España (APTE). Se publican cuatro números al año que recogen: noticias 
sobre la Asociación, entrevistas, actualidad de los parques científicos y 
tecnológicos españoles, y últimas innovaciones en las entidades y 
empresas de los parques.  
 

 

 
 

Arbitraje  
 

 
Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones es una publicación 
de aparición cuatrimestral promovida por el Centro Internacional de 
Arbitraje, Mediación y Negociación del Instituto Universitario de Estudios 
Europeos. Además de artículos de contenido doctrinal, consta de secciones 
de referencia a la práctica, jurisprudencia y bibliografía, española y 
extranjera. 

 

 
 
Arte, Diseño e Ingeniería  
 

Publicación científica anual del Departamento de Ingeniería Química, 
Mecánica y Diseño Industrial (ETS de Ingeniería y Diseño Industrial. UPM) 
que tiene como objetivos: divulgar el estudio, la investigación y la praxis 
de las relaciones transversales y/o influencias entre las áreas de 
conocimiento objeto de la revista; conectar la actividad profesional con la 
investigadora; estudiar la perspectiva del desarrollo humano desde la 
interrelación de los tres ámbitos;  y fomentar el arte para su mayor 
comprensión e integración en otras áreas de conocimiento. 

 
 
Asociación Española de Bioempresas. 
Informe AseBio. 
 

La Asociación Española de Bioempresas publica anualmente, desde 2003, 
el Informe AseBio, que incluye los principales datos estadísticos de la 
evolución del sector biotecnológico español, recogidos por el INE y 
analizados por AseBio, e información sobre la producción (pipelines) y la 
transferencia de tecnología (patentes) de las compañías biotecnológicas 
nacionales y sobre el flujo de inversiones que recibe el sector. 

 
 

En el año 2007, la AER editó su primera publicación, el libro “El renting de 
Vehículos en España: una trayectoria de éxito”, que relataba cómo habían 
sido esos primeros años del renting en España. Desde ese momento, la 
Asociación edita cada año su Memoria anual, que contiene aspectos de 
interés general sobre el sector. 

https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/antitrust-chronicle-2022/
https://www.appa.es/documentos-appa/
https://www.appa.es/documentos-appa/
https://www.apte.org/revista-apte-techno
https://arbitraje-raci.com/
http://polired.upm.es/index.php/ardin/index
https://www.asebio.com/conoce-el-sector/informe-asebio
https://www.asebio.com/conoce-el-sector/informe-asebio
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Asociación Española de Renting de 
Vehículos. Memoria anual  
 

 
 
Asociación Española de Robótica y 
Automatización. Anuario  

 

AER Automation es una asociación sin ánimo de lucro nacida en 1985 y que 
agrupa a los principales actores del mercado de la automatización y la 
robótica industrial, de servicio y educativa. Publica el anuario INSIGHT, 
centrado en la industria 4.0 española y que cuenta con una recopilación de 
entrevistas a expertos, casos de éxito y novedades clave del sector. 

 

 
 
Aspapel 
 

 
La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón es una 
organización profesional de ámbito estatal que agrupa a las empresas del 
sector de la celulosa y el papel. Edita varias publicaciones, entre otras: 

o Boletín Reciclaje al día (semestral) 
o Memoria de Sostenibilidad del Papel (cada tres años, con 

actualizaciones anuales) 
o Boletín informativo del Programa Sectorial de PRL 
o Programa anual Pajaritas Azules 

 

 
 
BIT. Boletín Informativo de 
Telecomunicación 

 

 
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación edita diferentes 
publicaciones, entre ellas la revista BIT. En su web también podemos 
acceder a un apartado de Estudios y trabajos y otro de Documentos de 

interés. 

 

 
 
Boletín de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio 

 

 
Esta revista publica artículos y comunicaciones científicas que versan sobre 
materiales cerámicos y vidrios, incluidos en cualquiera de las categorías 
convencionales: estructural, funcional, tradicional, composites y 
patrimonio cultural. 

 

 
 
Cámara de Comercio de España 

 

 
En su sección de Publicaciones se pueden consultar: estadísticas y 
previsiones, informes consultivos, informes (económicos y sectoriales), 
memorias y otros documentos de interés como legislación o convenios y 
colaboraciones de la Cámara de Comercio de España. 

 

 
 

Canal Ferretero 
 
 
 
 

 
Editada bimestralmente por el grupo EDITEC desde 2008, esta publicación 
informa de las últimas novedades en cuanto a producto, ferias, eventos del 
sector y aspectos legales, medioambientales, logísticos, tecnológicos y 
formativos relacionados con el sector. La edición papel se distribuye de 
forma gratuita entre los profesionales del sector de ferretería y suministro 
industrial. La edición online, también de libre acceso nace en el mismo año.  
 

 

 
 

CEPYME. Documentos 
 

 

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) es 
responsable de varias publicaciones periódicas de acceso gratuito en línea: 

o Análisis Estratégico para el Desarrollo de la Pyme en España 
(anual) 

o Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial (trimestral) 
o Boletín Trimestral de Empleo en las Pymes 
o CEPYME News 
o Informe Anual de Empleo en las pymes. CEPYME Randstad 

https://ae-renting.es/conocenos/publicaciones-aer/
https://ae-renting.es/conocenos/publicaciones-aer/
https://www.aer-automation.com/insight/
https://www.aer-automation.com/insight/
http://www.aspapel.es/descargas/publicaciones
http://www.aspapel.es/descargas/publicaciones
https://www.coit.es/comunicacion/publicaciones/revista-bit/archivo-bit
https://www.coit.es/comunicacion/publicaciones/revista-bit/archivo-bit
https://www.coit.es/comunicacion/publicaciones/estudios-y-trabajo
https://www.coit.es/node/33520
https://www.coit.es/node/33520
https://www.elsevier.es/en-revista-boletin-sociedad-espanola-ceramica-vidrio-26
https://www.elsevier.es/en-revista-boletin-sociedad-espanola-ceramica-vidrio-26
https://www.camara.es/sala-de-prensa/publicaciones
https://www.camara.es/sala-de-prensa/publicaciones
https://www.canalferretero.com/portada
https://www.cepyme.es/documentos/
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o Memoria de Actividades CEPYME (anual) 
o Revista PLAN (trimestral) 

 

 

 
 
Círculo de Empresarios. Memoria 

 

 
El Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento (think tank) en el 
que participan más de doscientos empresarios y altos ejecutivos de las 
principales empresas que operan en España, tanto nacionales como 
multinacionales. Desde su web se puede acceder a la Memoria anual, así 
como a otras publicaciones e iniciativas. 

 

 
 

Ciudades 
 

Ciudades es una revista científica de periodicidad anual, fundada en 1993 
y editada por el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de 
Valladolid (España), que se dedica a temas de urbanismo en sentido amplio 
y se dirige tanto al mundo académico como a la ciudadanía interesada por 
las cuestiones urbanas y territoriales desde disciplinas diversas. 

 

 
 

Clima noticias.com 
 

Revista independiente especializada en el sector de las instalaciones de 
confort al servicio del profesional de la instalación. Desde 1985 informa de 
lo que acontece en el mundo de la climatización, adaptando sus 
contenidos a la evolución de las nuevas demandas de eficiencia energética. 
Publica 5 números al año.  

 
 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Andalucía Occidental 
 

El principal objetivo del Colegio es velar por los derechos y deberes de sus 
colegiados y de la profesión en general, así como por los intereses de los 
ciudadanos en aquellas cuestiones relacionadas con las tecnologías que 
desarrollan los ingenieros industriales. Publica las revistas: 

o Andalucía Industrial 
o Ingeniería Industrial 

 
 

 

Conexión Industriales  

 

Conexión Industriales es una publicación impresa y digital que pertenece 
al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de 
España (CGCOII). 
 
 

 

 

Cuadernos de Estudios Empresariales  
 

 

Revista anual que pretende contribuir al desarrollo científico en los 
diferentes aspectos relacionados con la economía de la empresa, el 
comercio y el turismo, y ser un medio de difusión del conocimiento 
generado en la Academia hacia el mundo empresarial, comercial y de la 
actividad turística. Responsable: Universidad Complutense de Madrid. 
 

 

 

Cuadernos de Energía 

 
Publicación trimestral de ensayo y análisis del Club Español de la Energía 
sobre temas de actualidad en el sector energético en la que se recogen 
artículos de líderes económicos e instituciones del sector energético y de 
otros ámbitos políticos, sociales, económicos y tecnológicos relacionados 
con el mismo. Publica también “Papeles de Cuadernos de Energía”, 
comunicaciones e informes especiales sobre el sector de la energía. 

 
Cuadernos de Información Económica 
 

Cuadernos de Información Económica  
 

 
Revista bimestral sobre economía y finanzas nacionales e internacionales. 
Su responsable es la Fundación de las Cajas de Ahorros – FUNCAS, 
institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, creada y financiada por 
la CECA para el desempeño de actividades que redunden en beneficio de 

https://www.cepyme.es/documentos/revista-plan/hemeroteca/
https://circulodeempresarios.org/coleccion/memorias/
https://circulodeempresarios.org/coleccion/memorias/
https://iuu.uva.es/revista/revista-ciudades/
http://www.climanoticias.com/
https://coiiaoc.com/
https://coiiaoc.com/
https://issuu.com/coiiaoc/docs/andalucia_industrial_n6-web
https://issuu.com/coiiaoc/docs/ingenier_a_industrial-_revistan266-pliegos
https://conexionindustriales.com/ultimos-numeros/
http://www.ingenierosindustriales.es/
http://www.ingenierosindustriales.es/
https://revistas.ucm.es/index.php/CESE
https://www.enerclub.es/frontNotebookAction/Biblioteca_/Publicaciones_Enerclub/Cuadernos/
https://www.funcas.es/publicaciones/revistas/cuadernos-de-informacion/
https://www.funcas.es/publicaciones/revistas/cuadernos-de-informacion/
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la sociedad española, promuevan el ahorro y contribuyan a extender el 
conocimiento de las cajas de ahorros facilitando su servicio a la sociedad.  
 

 

 
 
Cuadernos de Seguridad 

 
Fundada en 1988, esta publicación aborda, analiza y estudia todas las 
cuestiones y temáticas relacionadas con el mercado de las Seguridades: 
ciberseguridad, CCTV, integración de sistemas, seguridad física, control de 
accesos, etc. Está dirigida a los fabricantes, distribuidores, instaladores y 
responsables del sector y ofrece un directorio de empresas, artículos de 
opinión, casos de éxito, entrevistas, ferias, eventos y noticias destacadas. 
 

 

 
 
Cuadernos de Turismo  
 

 
Cuadernos de Turismo, de periodicidad trimestral, está dirigida a 
universidades, organismos nacionales e internacionales, profesionales y 
personas interesadas en el estudio del turismo. Su temática abarca 
aspectos geográficos, urbanísticos, económicos, ecológicos y formativos 
relativos a la actividad turística. Responsable: Universidad de Murcia 
 
 

 

 
 

Cuestiones de género: de la igualdad a 
la diferencia 
 

 
Revista de acceso abierto y periodicidad anual creada por el Seminario 
Interdisciplinar de Estudios sobre las Mujeres de la Universidad de León. 
Abierta a todos los trabajos de investigación realizados en el área de los 
estudios feministas y de la mujer con el objetivo de afianzar un espacio 
académico e interdisciplinar de indagación, encuentro y debate sobre el 
género. 
 

 

 
 
Dirección y Organización. Revista de 
Ingeniería de Organización 
 

 
DyO es una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo ser un foro 
para el intercambio de información entre los profesionales y académicos 
que trabajan en el área de Ingeniería de Organización, y promover una 
amplia utilización de la literatura asociada. Pretende ser una publicación 
de referencia para difundir las principales ideas e innovaciones que se 
generen en este campo. 
 

 

 

Distribución y consumo 

 
De periodicidad bimestral, sus contenidos aportan datos, ideas y 
reflexiones sobre el futuro del comercio y la evolución de los grandes 
sectores de consumo: alimentación, droguería y perfumería, muebles y 
bricolaje, electrodomésticos, textil, etc. Responsable: Mercasa. 
 

 

 
 
Emprendimiento y Negocios 
Internacionales 
 

 
 
Revista divulgativa de acceso abierto para la difusión de resultados de 
investigación y casos empresariales relacionados con cualquier área de la 
empresa que contribuya a entender la problemática del emprendimiento 
y la internacionalización, con especial interés en la estrategia empresarial. 
Se publica desde el año 2016 con una periodicidad semestral. 
 

 

 

Energy Reports  

 
Revista en línea multidisciplinar que cubre diversos aspectos de la 
investigación energética, ya sea desde un punto de vista de ingeniería 
técnica o de investigación social, y que toma en cuenta todas las áreas 
temáticas, caso de energías renovables, fósiles o nucleares. Editada por 
Elsevier. 

https://cuadernosdeseguridad.com/
https://revistas.um.es/turismo/issue/archive
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/index
http://revpubli.unileon.es/index.php/cuestionesdegenero/index
https://www.revistadyo.es/index.php/dyo/index
https://www.revistadyo.es/index.php/dyo/index
https://www.mercasa.es/publicaciones/distribucion-y-consumo
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ENI/index
https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ENI/index
https://www.sciencedirect.com/journal/energy-reports
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Enlightening Tourism 

 

ET es una revista internacional, multidisciplinaria, arbitrada, en línea y de 
acceso abierto, escrita en inglés, con el objetivo de promover y mejorar la 
investigación en todos los campos de la industria del turismo. Está 
destinada a lectores de la comunidad académica que se ocupan de 
diferentes sectores turísticos, tanto a nivel macro como micro, así como a 
profesionales de esta industria. Se publica dos veces al año, cubriendo los 
períodos enero-junio y julio-diciembre. 
 

 

 

Estadística Española 

 

Editada por el Instituto Nacional de Estadística, nació en 1958. 
Actualmente tiene una periodicidad cuatrimestral y pretende servir de 
puente y espacio de convergencia entre estadísticos oficiales y 
académicos, analistas, responsables del diseño de políticas públicas y, en 
general, de cualquiera interesado en el pensamiento estadístico.   
 

 

 

 
Estudios de turismo  
 
 
 
 
 
 
 

 

REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal), apoyada por la Universidad Autónoma del Estado de México, 
integra en su índice una colección de revistas de turismo en libre acceso. 
Incluye:  
o Caderno Virtual de Turismo  

o Cuadernos de Turismo 

o El Periplo Sustentable 

o Estudios y Perspectivas en Turismo 

o Gestión Turística  

o PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural  

o Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo 

o Rosa dos Ventos 

o Tourism & Management Studies 

 

 

Estudios Geográficos 

 

Revista bianual fundada en 1940 por el Instituto Juan Sebastián Elcano del 
CSIC. Publica artículos de investigación científica en Geografía, noticias, 
comentarios y reseñas bibliográficas de actualidad. Las aportaciones que 
recibe son tanto de carácter conceptual y metodológico, como de análisis 
del espacio y territorio geográficos, así como de otras ciencias afines.  
 

 

 

European Files 

 

 

De periodicidad bimestral, en inglés, es una publicación financiada por el 
sector privado que recoge contribuciones editoriales de personalidades 
tanto de las instituciones públicas como del sector privado. Se publican 
cuatro números al año que cubren, a nivel europeo, una variedad de temas 
centrados en industria, energía, medio ambiente, tecnologías digitales o 
salud.  

 

 

European Transport Research Review 

 
Revista de acceso abierto revisada por pares que publica investigaciones y 
desarrollos académicos originales en áreas relacionadas con la ciencia, las 
tecnologías, las políticas y la práctica del transporte. Creada en 2008 por la 
European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI), cubre 
todos los modos de transporte y aborda tanto la perspectiva de la 

http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/et
https://www.ine.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1254735226759&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&L=0
http://www.redalyc.org/area.oa?id=47&tipo=coleccion
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1154
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=398
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1934
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1807
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2233
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=881
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5041
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4735
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3887
http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/index
https://www.europeanfiles.eu/health/europe-vaccines-for-effective-vaccination-policies-in-europe
https://etrr.springeropen.com/about
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 ingeniería como la de las ciencias sociales, ofreciendo una plataforma 
multidisciplinar para investigadores, profesionales, ingenieros y 
legisladores. 
 

 

 

Finanzas & Desarrollo 

 

La edición impresa de Finanzas & Desarrollo en árabe, chino, español, 
francés e inglés, así como la edición electrónica en Internet—en inglés, 
francés, en español, y ruso—son publicadas trimestralmente (marzo, junio 
y diciembre) por el Fondo Monetario Internacional desde 1999. 
 
 

 

 
Fra. Revista de Ciencias y Humanidades  
 

 

Publicación periódica bianual que tiene por objetivo contribuir a la 
difusión del conocimiento en los ámbitos de las Ciencias de la Vida y la 
Materia y de las Ciencias Sociales y Humanidades. Revista de la Fundación 
Ramón Areces. 
 

 

 

Fundidores  

 

 

Revista mensual que promociona las técnicas de la fundición en España, 
Portugal y América Latina desde 1991 

 

 

FuturENERGY: eficiencia, proyectos y 
actualidad energética  
 
 

 

Revista técnica bilingüe de energía centrada en la difusión de proyectos, 
tecnologías y actualidad del sector energético. 

 

 

FuturENVIRO: proyectos, tecnología y 
actualidad medioambiental  
 
 

 

Revista técnica bilingüe de medio ambiente que incluye noticias e 
información sobre la actualidad del sector ambiental. 

 

 

Gas Actual  

 

Revista de carácter cuatrimestral, portavoz de SEDIGAS (Asociación 
Española del Gas). Ofrece noticias, entrevistas, reportajes, tecnología y 
análisis relacionados con el sector del gas y sus diversas aplicaciones. 
 
 

 

 

Global Industry: Revista del Sector 
Metal y tecnologías Asociadas  

Revista trimestral editada por la Asociación de Industrias del Metal y 
Tecnologías Asociadas de Galicia (ASIME). A través de contenidos 
especializados pretende ayudar a incrementar la relevancia y a mejorar el 
posicionamiento del sector gallego. Recoge las últimas novedades, 
proyectos de I+D+i de los asociados y se abordan los principales asuntos 
que afectan a colectivos integrados en ASIME: naval, marítimo, energías 
marinas, automoción, metalmecánica, transporte, construcciones y 
estructuras metálicas, aeronáutica y tecnologías especializadas. 

 

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2021/12/index.htm
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/tratarAplicacionPublicacion.do?tipo=6
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/tratarAplicacionPublicacion.do?tipo=6
http://www.metalspain.com/FUNDIDORES-FUNDICION.html
https://futurenergyweb.es/tu-revista-digital/
https://futurenergyweb.es/tu-revista-digital/
https://futurenviro.es/revista-digital/
https://futurenviro.es/revista-digital/
https://www.sedigas.es/gasactual.php
https://globalindustry.es/
https://globalindustry.es/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/index.htm
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Gran Tour, Revista de Investigaciones 
Turísticas 
 

 
En 2010, la Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia crea esta 
publicación semestral, cuya vocación es la difusión del conocimiento en 
torno a la actividad turística. Está dirigida a docentes, investigadores, 
profesionales de universidades, organismos nacionales e internacionales, 
centros de investigación y cualquier otra institución vinculada con la 
educación, investigación y transferencia de conocimiento en las distintas 
áreas de este sector. 
 

 

 

Ingeniería, Montajes y Mantenimientos 
Industriales  

 

 

Revista bimestral especializada en ingeniería, formación en el sector, 
energías renovables y noticias de actualidad.  

 

 
 
Intereconomics. Review of European 
Economic Policy 
 

 
Intereconomics es una plataforma para el debate sobre las políticas 
económicas y sociales en Europa apoyada por el ZBW (Leibniz Information 
Centre for Economics) y el CEPS (Centre for European Policy Studies). 
Proporciona acceso abierto a algunos artículos e información sobre 
eventos relacionados con esta temática. 
 
 

 
 
Interempresas 
 

Interempresas.net es un portal de Internet de contenido técnico-
profesional y multisectorial que atiende diferentes ámbitos y sectores, 
desde los más tradicionales como la agricultura, la construcción o la 
industria en sus distintas especialidades, hasta los más innovadores como 
las comunicaciones, la impresión 3D, la industria 4.0, o las smart cities. 
Algunas revistas profesionales del sector industrial son:  
 
o Aeronáutica  

o Automatización para la industria 4.0 

o Automoción 

o Energía eficiente  

o Técnica y tecnología 

 

 
 

 

International Journal 
 of Industrial Organization 

 

Diario oficial de The European Association for Research in Industrial 
Economics (EARIE). La revista publica artículos relacionados con el cambio 
tecnológico, la organización interna de las empresas, la regulación, la 
defensa de la competencia y el análisis de la productividad. 

 

 

International Journal 
 of Production Management and 
Engineering 
 

 

Revista científica de acceso abierto responsabilidad de la Universidad 
Politécnica de Valencia, que publica dos veces al año artículos teóricos y 
empíricos revisados por expertos, en inglés.  Las contribuciones deben 
promover el progreso y la comprensión de los fenómenos relacionados con 
la ingeniería y la gestión de la producción. 
 

  

Revista nacida en 2002 con el objetivo de dar a conocer aquellos trabajos 
que se están produciendo en el amplio ámbito académico y profesional de 

https://eutm.es/grantour/index.php/grantour/index
https://eutm.es/grantour/index.php/grantour/index
http://www.publieve.com/numeros.php?rev=1
http://www.publieve.com/numeros.php?rev=1
https://www.intereconomics.eu/
https://www.intereconomics.eu/
https://www.interempresas.net/Revistas/
https://www.interempresas.net/Flipbooks/AE/
https://www.interempresas.net/Flipbooks/AE/
https://www.interempresas.net/Flipbooks/C/
https://www.interempresas.net/Flipbooks/C/
https://www.interempresas.net/Flipbooks/AU/
https://www.interempresas.net/Flipbooks/AU/
https://www.interempresas.net/Flipbooks/XM/
https://www.interempresas.net/Flipbooks/XM/
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-industrial-organization
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-industrial-organization
https://polipapers.upv.es/index.php/IJPME
https://polipapers.upv.es/index.php/IJPME
https://polipapers.upv.es/index.php/IJPME
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Investigaciones Regionales 
 
 

los estudios regionales, urbanos y territoriales. La titularidad de la edición 
de la revista la ostenta la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR) 
y cuenta con el apoyo de la Fundación General de la Universidad de Alcalá 
(FGUA) en cuestiones de gestión. Publica tres volúmenes al año. 
 

 

 

Investigaciones Turísticas 
 
 

 

Editada semestralmente por el Instituto Universitario de Investigaciones 
Turísticas de la Universidad de Alicante, tiene como objetivo fomentar la 
investigación, reflexión y comprensión de la actividad turística a través de 
una perspectiva abierta y multidisciplinar. Se propone interpretar el 
turismo y los procesos que conlleva desde una mirada iberoamericana y 
en un contexto global de nuevos modos de producción. 
 
 

 

Itavia  

 
Publicación del Colegio y Asociación de Ingenieros Aeroespaciales e 
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos de España.  

 

 
 
Journal of Industrial Ingeneering and 
Management 
 

 

Revista científica cuatrimestral de acceso abierto con artículos 
teóricos y empíricos revisados por expertos sobre fenómenos 
relacionados con todos los aspectos de la ingeniería y gestión 
industrial. En inglés. Responsabilidad de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 
 

 

 
 
Journal of shipping and trade 
 

 
Publicación multidisciplinar de acceso abierto enfocada tanto a los 
negocios y la administración como a campos relacionados con el 
transporte, buscando promover prácticas en el transporte marítimo y 
mejorar la gestión de las actividades comerciales globales. 
Encontramos temas como la economía del transporte marítimo, el 
comercio y el desarrollo económico, la gestión del transporte, la 
gestión portuaria global, etc. 
 

 

 
 
Journal of Tourism and Heritage 
Research 
 

 
Revista científica internacional, electrónica y trimestral, especializada 
en Turismo, centrada en difundir entre investigadores, estudiantes y 
docentes el conocimiento vanguardista del turismo como fenómeno 
social y económico que impacta con sentido crítico para su 
sostenibilidad.   

 

 
 
Journal of World Economy: 
Transformations & Transitions 
 

 
JOWETT es una revista de acceso abierto, internacional, editada por 
ERUDITUS, que se centra en las transformaciones globales en los 
campos de la economía, las finanzas, los negocios y la gestión con las 
consiguientes transiciones nacionales y regionales en respuesta a tales 
cambios. 
 
 

 
 

 

MOBILITY CITY es una iniciativa de ámbito internacional promovida por la 
Fundación Ibercaja, con el apoyo de la sociedad pública Zaragoza Expo 

https://investigacionesregionales.org/es/
https://investigacionesturisticas.ua.es/
https://aeronauticos.org/revista-itavia/
http://www.jiem.org/index.php/jiem
http://www.jiem.org/index.php/jiem
https://jshippingandtrade.springeropen.com/about
https://jshippingandtrade.springeropen.com/about
http://www.jthr.es/index.php/journal
http://www.jthr.es/index.php/journal
https://www.eruditus-publishing.com/jowett
https://www.eruditus-publishing.com/jowett
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Mobility City. Informes  
 

Empresarial, que busca crear un espacio en la Comunidad de Aragón para 
el fomento de la movilidad, su desarrollo e innovación. 
 

 

 
 
Noticias de la Economía Pública Social y 
Cooperativa  
 

 

Revista científica de proyección interdisciplinar cuyo campo de estudio son 
las empresas y entidades que tienen como finalidad el servicio del interés 
general o social, más concretamente la economía social y la economía 
pública, priorizando para esta última las políticas sociolaborales, de 
cohesión social y de desarrollo territorial. Cuatrimestral. (IUDESCOOP; 
CIRIEC-ESPAÑA) 
 

 

 
 

OECD Tourism Trends and Policies  
 

 

Analiza las políticas clave y las reformas de gobernanza en el turismo. Se 
basa en el trabajo del OECD Tourism Committee, dentro del OECD Centre 
for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE).  

 

 

 

OMPI Revista 

 
La revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
es una publicación bimestral que examina las actividades que tienen lugar 
en el ámbito de la propiedad intelectual, la creatividad y la innovación en 
todo el mundo. Su propósito es fomentar los conocimientos del público 
respecto a la propiedad intelectual y la labor que realiza la OMPI. 
 

 

 
 

Papeles de Economía Española 
 

 
Revista trimestral editada por la Fundación de las Cajas de Ahorros 
(FUNCAS) sobre información económica española. FUNCAS es una 
institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, creada y financiada por 
la CECA dentro de su Obra Social. 

 

 
 
Papeles de Europa  

 

 
Publicación semestral de carácter científico del Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales que pretende contribuir a los grandes debates 
económicos, sociales, políticos e institucionales relacionados con Europa, 
con la economía mundial, con el desarrollo económico y las relaciones 
internacionales. 
 

 

 
 
Pasos: Revista de turismo y patrimonio 
cultural  

 
Publicación de la Universidad de La Laguna, semestral, de acceso abierto, 
especializada en el análisis académico y empresarial de los distintos 
procesos que se desarrollan en el sistema turístico, con especial interés a 
los usos turísticos de la cultura, la naturaleza y el territorio, la gente, los 
pueblos y sus espacios, el patrimonio integral. 
 

 

 

Perspectiva CDTI  

 

 
Revista del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI-
E.P.E.) es una Entidad Pública Empresarial que promueve la innovación y 
el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Canaliza las 
solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas 
españolas en los ámbitos estatal e internacional. 
 

 

 
 
Revista CEPAL 

 
Revista CEPAL es una publicación de las Naciones Unidas elaborada bajo la 
responsabilidad editorial de la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe). Es de libre acceso y tiene como objetivo único la 

https://www.mobilitycity.es/informes/
http://ciriec.es/publicaciones/noticias-del-cidec/
http://ciriec.es/publicaciones/noticias-del-cidec/
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-tourism-trends-and-policies_20767773
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/
https://www.funcas.es/publicaciones/revistas/papeles-de-economia/
https://www.funcas.es/publicaciones/revistas/papeles-de-economia/
http://revistas.ucm.es/index.php/PADE/index
http://www.pasosonline.org/es/
http://www.pasosonline.org/es/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=35&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=31&idCategoria=3&accion=si
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal
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difusión académica. Difunde exclusivamente sus informaciones y 
contenidos a través del sitio web de la CEPAL y de su repositorio digital. 
Cuatrimestral. 
 

 

 

Revista de Administración Pública 

 

 
De periodicidad cuatrimestral, es editada por el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales desde 1950. La revista publica estudios, 
comentarios de jurisprudencia, crónicas de derecho español y 
comunitario, crónicas de derecho internacional e iberoamericano, y 
recensiones de libros. Desde 2019 es gratuito el acceso a toda la colección 
de esta revista en su edición electrónica. 
 
 

 

 
 
Revista de Contabilidad - Spanish 
Accounting Review  
 
 

 
Órgano de la Asociación Española de Profesores Universitarios de 
Contabilidad (ASEPUC). Su objetivo es contribuir al desarrollo del 
conocimiento de la contabilidad y proporcionar un foro para la publicación 
de artículos de investigación. Publica artículos empíricos y teóricos, a 
menudo con enfoques interdisciplinares, que proporcionan nuevas 
perspectivas en la investigación contable con un enfoque internacional, 
nacional u organizativo.  
 
 

 

 
 
Revista de Derecho Comunitario 
Europeo 

 
La Revista de Derecho Comunitario Europeo (RDCE), de periodicidad 
cuatrimestral, publica desde 1974 trabajos originales de investigación 
sobre derecho europeo. Está editada por el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Publicación de libre acceso, excepto los últimos doce 
números publicados. 

  

 

 

 
 
Revista de Estudios Empresariales 
 
 

 

Publicación semestral editada por la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de la Universidad de Jaén que tiene como objetivo difundir 
trabajos de investigación sobre temas relacionados con la empresa y la 
economía en general. En cada número se presentan varios artículos sobre 
un tema monográfico junto a otros trabajos de diferente temática en la 
sección de Tribuna. Por último, hay otra sección destinada a reseñas y 
notas críticas de libros. 
 
  

 

 
 
Revista de Gestión Pública y privada 
 
 

 

Publicación anual de la Facultad de Empresa y Gestión Pública, de la 
Universidad de Zaragoza. Revista científica de carácter interdisciplinario en 
la que tienen cabida trabajos de investigación relacionados con cualquiera 
de las disciplinas presentes en las titulaciones impartidas en la Facultad: 
Administración y Dirección de Empresa, Gestión y Administración Pública 
y Dirección y Planificación del Turismo. 
 
 

 

 

 
Revista de Metalurgia es una revista científica publicada por el CSIC, 
editada en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, publicada 
en Inglés y Español, destinada a investigadores, técnicos y otros 
profesionales que trabajan en el área de los materiales metálicos. 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1
https://www.rc-sar.es/
https://www.rc-sar.es/
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE
https://sites.google.com/site/revistagestionpubypri/
https://www.csic.es/
http://www.cenim.csic.es/
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Revista de Metalurgia  
 

La revista aborda los principales temas relacionados con los metales y sus 
aleaciones; transformaciones de fase; fenómenos de transporte; 
comportamiento mecánico; soldadura y unión; tratamiento de superficies; 
solidificación; procesado de materiales; materiales compuestos; 
biomateriales; metales ligeros; corrosión y reciclado de materiales. 
 
 

 

 
 
Revistas de Información Comercial 
Española  

 

 
Incluye:  
 
o Boletín Económico  

o Cuadernos Económicos de Información Comercial Española 

o El Sector Exterior 

o Revista de Economía 

 

Revistas accesibles a texto completo desde las dependencias del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo.  
 

 

 
 
Revistas del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros 
Técnicos de Minas y Grados en Minas y 
Energía  
 

 
Incluye:  
 
o Energía y Minas  

o Minería y Siderurgia  

 
 

 

 
Revistas del INAP  

 

 
Incluye: 
 
o REALA: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 

o GAPP: Gestión y Análisis de Políticas Públicas 

o Documentación Administrativa 

o Cuadernos de Derecho Público 

 

 

 
Revista del Instituto de Estudios 
Económicos 

 
Revista del IEE que tiene por objetivo promover, realizar y difundir trabajos 
e investigaciones sobre materias económicas y sociales, en especial las que 
afectan a España con objeto de impulsar a la empresa privada y al mercado 
como mecanismo eficiente de creación y asignación de recursos.  
 
 

 

 
Revista Española de Derecho 
Constitucional  
 

 
La Revista Española de Derecho Constitucional (REDC) publica trabajos de 
investigación sobre derecho constitucional, teoría del Estado e historia 
constitucional. 
 
La REDC cumple con los criterios de calidad LATINDEX y está indizada en 
SCOPUS y la Web of Science: Social Sciences Citation Index y Journal 
Citation Reports. 
 

 

 

 
RITUREM es una revista internacional de carácter mixto, académico-
científico y técnico-profesional, de periodicidad semestral, que incluye 

http://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia
http://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia
http://www.revistasice.com/
http://www.revistasice.com/
http://www.revistasice.com/index.php/BICE
http://www.revistasice.com/index.php/BICE
http://www.revistasice.com/index.php/CICE
http://www.revistasice.com/index.php/CICE
http://www.revistasice.com/index.php/SICE
http://www.revistasice.com/index.php/SICE
http://www.revistasice.com/index.php/ICE
http://www.revistasice.com/index.php/ICE
https://consejominas.org/?q=publicaciones
https://consejominas.org/?q=publicaciones
https://consejominas.org/?q=publicaciones
https://consejominas.org/?q=publicaciones
https://revistasonline.inap.es/
https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA
https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP
https://revistasonline.inap.es/index.php/DA
https://revistasonline.inap.es/index.php/CDP
https://www.ieemadrid.es/
https://www.ieemadrid.es/
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=6
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Revista internacional de turismo, 
empresa y territorio  
 

trabajos redactados en español, inglés, francés, portugués e italiano que 
tratan contenidos de diversas áreas de conocimiento (Ciencias económicas 
y empresariales, Ciencias Sociales, Geografía, Ciencias Jurídicas, 
Humanidades, Sociología, Psicología, Traducción e Interpretación, etc.), 
centrados en el fenómeno del turismo y sus diversas manifestaciones.  
 

 

 
 
Revista ProEspacio 
 

 
La Revista proESPACIO es una publicación de las empresas de Espacio de 
TEDAE que nace con el objetivo de dar a conocer la relevancia de la 
actividad espacial como motor tecnológico y económico, que alcanza a 
nuestro bienestar cotidiano. Incluye reportajes, entrevistas, actualidad, 
opinión y el espacio en el tiempo. Editada también en inglés como 
Magazine proESPACIO. 
 

 

 
ROTUR. Revista de Ocio y Turismo 
 
 

 
Recoge estudios de carácter científico relacionados con el ocio y del 
turismo. Declara como su principal finalidad el impulso desde una 
perspectiva claramente multidisciplinar de la investigación y el debate en 
torno a la actividad turística. Se trata de una publicación en acceso abierto 
y de ámbito internacional que publica dos números monográficos al año. 
Responsable: Universidad de A Coruña. Facultad de Sociología y CC de la 
Comunicación. 
 

 

 
 
Secartys News 
 

 
Revista empresarial editada por la Asociación Española para la 
Internacionalización de las Empresas de Electrónica, Informática y 
Telecomunicaciones, agrupación empresarial sin ánimo de lucro que lleva 
desde 1968 dedicando sus esfuerzos a fomentar la competitividad de sus 
asociados. Publica cuatro números anuales desde 2011, en la actualidad 
de acceso gratuito online. 

 
 

 
Sernauto 
 
 

 
La página web de Sernauto, portavoz de la Asociación Española de 
Proveedores de Automoción, además de noticias e informes del sector, 
proporciona acceso online gratuito a las distintas publicaciones (planes 
estratégicos, memorias, agenda sectorial…) y boletines de la asociación. 

 

 
Spanish and International Economic & 
Financial Outlook 
 

Esta publicación, bimestral en lengua inglesa, se puso en marcha con el 
objetivo de convertirse en un punto de referencia para los inversores 
internacionales y líderes de negocios en los temas más urgentes que 
enfrenta la economía y el sistema financiero español y europeo en la 
actualidad. 
La creación de SEFO refleja tanto el proceso de internacionalización de 
Funcas, como la ampliación de la audiencia tradicional de la Fundación, 
facilitando el acceso a los expertos de reconocido prestigio de Funcas a un 
público internacional más amplio de agentes financieros y líderes 
ejecutivos en temas que afectan a la economía, sector financiero, cuentas 
fiscales y reformas estructurales, entre otros, tanto en España como en 
Europa. 
 

 

TechREG™ Chronicle 2022 

Revista publicada por Competition Policy International, organización 
independiente de intercambio de conocimientos centrada en la difusión 
de la información y el contenido antimonopolio. CPI ofrece comentarios y 

https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/riturem/issue/archive
https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/riturem/issue/archive
https://www.tedae.org/es/publicaciones/etiqueta/revista-espacio
http://revistas.udc.es/index.php/rotur/about
https://www.secartys.org/es/revista-empresarial/
https://www.sernauto.es/
https://www.funcas.es/publicaciones/revistas/spanish-and-international-economic-finantial-outlook-sefo/
https://www.funcas.es/publicaciones/revistas/spanish-and-international-economic-finantial-outlook-sefo/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/techreg-chronicle/techreg-chronicle-2022/
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 análisis sobre asuntos antimonopolio y políticas de competencia global a 
través de una variedad de medios y aplicaciones. 

 

 

 
 
Técnica Industrial  
 

 
Técnica Industrial es una revista fundada en 1952 y editada por la 
Fundación Técnica Industrial. Se define como una publicación técnica, de 
periodicidad cuatrimestral, de ingeniería, industria e innovación. Publica 
tres números al año (marzo, julio y noviembre) y tiene una versión digital 
accesible en la que el usuario registrado puede acceder a los artículos 
técnicos. 

 
 

 
 
Telos  
 

 
La revista TELOS se enmarca en las actividades del Área de Conocimiento 
y Cultura de la Fundación Telefónica, encargada de la creación, el debate y 
la divulgación del conocimiento. Analiza los avances tecnológicos y 
científicos y su impacto en todos los ámbitos de nuestra vida: desde el 
espacio individual, íntimo y personal hasta el entorno público de 
gobernanza, de relación o de trabajo. Nacida en 1985, aspira a ser una 
referencia en español en el ámbito de las Humanidades, las Ciencias 
Sociales, la Comunicación y la Cultura Digital. 

 
 

 

 
Tesla   

 
Revista editada conjuntamente por el Colegio y la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Madrid. Recoge artículos técnicos y entrevistas a 
personalidades del mundo industrial, así como información sobre 
modificaciones normativas que afectan a los aspectos técnicos y 
profesionales del sector. 

 
 

 

The European Files  
 

 
The European Files incluye contribuciones editoriales tanto de 
instituciones públicas como del sector privado. Publica cuatro números al 
año y cubre una amplia variedad de temas a nivel europeo. La mayoría de 
los artículos se realizan en colaboración con la Comisión Europea. 

 

 

Tourism and Heritage Journal  
 

 
Tourism and Heritage Journal (THJ) es una revista académica anual de la 
Universidad de Barcelona que publica artículos relacionados con la 
intersección entre turismo, cultura y patrimonio, tanto en inglés como en 
catalán y castellano. 

 

 

Transporte 3 

 

 

 
Publicación del grupo EDITEC que desde 1977 informa mensualmente de 
las últimas novedades en cuanto a producto, ferias, eventos del sector, 
aspectos legales relacionados con el vehículo industrial y el transporte de 
mercancías, entrevistas y reportajes. Se distribuye gratuitamente entre las 
empresas españolas del transporte, administraciones, fabricantes, 
proveedores…y tiene acceso gratuito online. 
 

 

 

 
TURyDES es una revista académica de formato electrónico y de aparición 
semestral, editada y mantenida por Servicios Académicos 

https://www.tecnicaindustrial.es/
https://www.tecnicaindustrial.es/
https://telos.fundaciontelefonica.com/revista/
https://telos.fundaciontelefonica.com/revista/
http://portal.coiim.es/publicaciones/revista-tesla
https://www.europeanfiles.eu/category/magazine
https://revistes.ub.edu/index.php/tourismheritage/index
https://www.transporte3.com/portada
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TURyDES. Turismo y desarrollo local 

 

 

Intercontinentales SL., que buscar ser un instrumento de investigación del 
turismo como factor clave para el desarrollo sustentable en Iberoamérica. 

 

 

UNE. La revista de la normalización 
española 
 

 
Publicación de periodicidad mensual editada por la Asociación Española de 
Normalización, UNE. En torno al tema de la normalización recoge noticas 
de actualidad, nuevas normas y proyectos, reuniones de comités, 
opiniones de asociados, entrevistas, etc.  
 

 

 

Informe Anual UNEF 

 
UNEF (Unión Española Fotovoltaica) edita cada año un informe sobre la 
situación de la energía fotovoltaica, de interés para todos los interesados 
en el sector y la prensa nacional e internacional. El Informe Anual 2019 
tiene como subtítulo “El sector fotovoltaico impulsor de la transición 
energética”. 
 
 

 

 

Viajeros 

 

 
La revista Viajeros nace en 1995, papel y online de libre acceso, como 
publicación especializada en el transporte de viajeros por carretera y 
movilidad urbana. Se edita mensualmente y contiene reportajes de 
investigación y artículos técnicos, noticias, entrevistas, información legal.... 
Como todas las revistas del grupo EDITEC, la edición en papel se distribuye 
de forma gratuita entre los directivos y responsables de empresas de 
transporte españolas relacionadas con el sector. 
 

 

 

 

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

Teléfono: 913495063. Correo electrónico: bibliotecaind@mincotur.es 
Sala de lectura de acceso libre (lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.) 

 

https://www.eumed.net/es/revistas/turydes
https://revista.une.org/
https://revista.une.org/
https://www.unef.es/es/recursos-informes?idMultimediaCategoria=18
https://www.revistaviajeros.com/
mailto:bibliotecaind@mincotur.es

