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Editorial: AENOR Ediciones

AENOR va a publicar próximamente esta guía para ayudar a las
organizaciones a comprender la nueva versión de ISO 14001, así
como a implementar y mantener el sistema de gestión basado
en sus requisitos, en especial aquellos que se incorporan por pri‐
mera vez en esta versión de la norma (contexto de la organiza‐
ción, liderazgo, riesgos…).  

Escrita por expertos que han participado en el proceso de revi‐
sión de la norma, incluye ejemplos concretos que muestran
situaciones basadas en la realidad de las organizaciones a la hora
de aplicar sus requisitos.

Un libro innovador, entretenido y muy útil para todos aquellos que
están buscando un cambio laboral y no saben cómo implementarlo. A
través de estas páginas rebosantes de información, técnicas, ejemplos
y ejercicios prácticos, podrás desarrollar todo tu potencial. Cuenta
además con valiosas aportaciones como las de Vivek W adhwa (Singu‐
larity University), Andy Freire (emprendedor serial), Sergio Maravilla
Martínez (campeón mundial de boxeo), Adrián García Aranyos (direc‐
tor de Endeavor España), Estanislao Bachrach (autor del best seller
Ágilmente), Ismael Cala (célebre periodista y presentador de CNN),
Mónica Flores Barragán (CEO Manpower Group LATAM), entre otros
tantos expertos de trayectoria.
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Verdades sobre el liderazgo que sobreviven al paso del tiempo.•
Basado en la sabiduría de diez clásicos griegos, expuesto en forma
moderna y ágil.Un libro breve y directo que muestra que muchas
de las cosas que nos quieren vender como novedosas están basa‐
das en la cuna de la civilización occidental. Ciertas habilidad es pue‐
den ayudarte a conseguir posiciones de liderazgo, pero el verdade‐
ro líder nace dentro de cada uno y de las preguntas que se hagan
acerca de sí mismos y los logros que desean conseguir.Para ayudar‐
los en ese planteamiento este breve libro trae las diez preguntas
que debe hacerse todo líder, y para contestarlas se basan en la
sabiduría de los grandes filósofos y literatos de la antigua Grecia.Así
como Aristóteles enseñó al Alejandro Magno, todos podemos
aprender de los grandes clásicos griegos.


