
La librería

Gestión rentable del taller  
Título: Gestión y logística del 
mantenimiento de vehículos
Autor: CESVIMAP
30,50 €

Cuando se decide implantar un ta-
ller de reparación de automóviles, 
el dueño o gerente debe conocer, 
además de los aspectos técnicos 
propios de la actividad, otros de 
diseño, distribución, jurídicos, co-
merciales, de comunicación, de 
selección de personal y, en gene-
ral, todos aquéllos que afectan a la 
gestión rentable del negocio. Todos 
estos conceptos están, a través de 
este libro de CESVIMAP, al alcan-
ce de los profesionales que se en-
cuentren en esta fase empresarial, 
así como al de los alumnos de Au-
tomoción, de la familia Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos, futuros 
profesionales del sector.

El sentido del trabajo
Título: ¿Por qué trabajamos?
Autor: Barry Schwartz
Empresa activa, 2016
10,00 €

Nos han enseñado que la razón por 
la cual trabajamos es primordial-
mente la paga a fin de mes, y la so-
ciedad se ha estructurado conforme 
a esa creencia. Sin embargo, algo no 
encaja ¿por qué hay gente tan infeliz 
a pesar de cobrar bien? O ¿por qué 
hay personas felices con su traba-
jo a pesar de cobrar relativamente 
poco? Después de analizar el tema, 
Schwartz prueba que los trabajado-
res satisfechos se sienten atraídos 
por su trabajo; se “pierden” en él. El 
autor indica que ha llegado la hora de 
olvidar que el trabajo es sólo para ser 
recompensado y adoptar nuevos pun-
tos de vista que nos hagan compren-
der que casi todos los empleos tienen 
el potencial de ofrecer satisfacción a 
las personas.

Rondando los 20.000 ejemplares, distribuidos entre 
expertos, profesores y estudiantes del sector, esta-
mos ante un manual de consulta para el uso eficien-
te de la tecnología y metodología de las operaciones 
de repintado en los vehículos turismos, industriales 
y motocicletas. Ofrece una información amplia y con-
trastada sobre la igualación del color, así como de 
los equipos e instalaciones para realizar los proce-
sos de preparación, pintado y embellecimiento de 
superficies. La obra constituye un elemento de apoyo 
imprescindible para conferir a los vehículos acaba-

dos de calidad, partiendo de un sólido conocimiento de los productos a aplicar.

Sin límites
Título: El pequeño libro para pen-
sar en grande
Autor: Richard Newton
Empresa activa, 2015
14,00 €

Pensar en grande no es sólo para 
soñadores. Tu mente tiene enormes 
posibilidades. Si piensas en peque-
ño, eso es lo que obtendrás. Si pien-
sas en grande, nunca te pondrás 
límites a ti mismo. Esta es la filoso-
fía que nos presenta este libro que, 
mediante ejercicios e información 
eficaz, nos conduce a romper los 
hábitos que nos impiden pensar en 
grande y lograr nuestros objetivos. 
El autor refuerza la idea de cambiar 
la actitud para cambiar el destino, 
tanto en el terreno personal como 
profesional. La nueva certidumbre 
es que todo cambia, que todo es po-
sible, y que lo que imaginamos está, 
probablemente, a punto de hacerse 
realidad.

Uno de los libros 
que más pinta en 
CESVIMAP 
Título: Pintado de 
automóviles
Autor: CESVIMAP
48 €
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