
 

Nunca to lies de un economista
que no dude
Autores: Javier Garcia y Andres Alonso
Editorial: Deusto

El objetivo de este libro es ayudar a la
reflexiOn sobre una amplia variedad de
temas del dia a dia. En un lenguaje
corriente, huyendo de tecnicismos, sin
prometer nada más que amenidad, los
autores nos descubren, por ejemplo, si
Barcenas decia la verdad, a gestionar to
felicidad de manera profesional, o si es
rentable pedir sacarina con el café despues de una comilona.

Historia de is libreria Felipa
Autores: L Regina Mateo y JJ. Asenjo
Editorial: Letra Clara

Famosa fuera y dentro de Madrid, la
libreria Felipa, de la calle de los Libreros,
fue un referente en la compraventa de
libros, especialmente dentro del sector
universitario. La duena, impulsora y
alma del negocio, Felipa, es recordada
en las paginas de este libro, que viene a
ser un homenaje merecido por aquella
mujer que despunt6 en su tiempo.

Liderar para el bien comon
Autores: VVAA.
Editorial: LID

Este libro nace en un momento de gran -

des cambios, de grander oportunida-
des. Un tiempo en el que muchas cosas
que parecian inmutables son cuestio-
nadas. Nunca antes habiamos tenido
tanta informaci6n y riqueza al alcance
de nuestra mano, pero lejos de ayudar-
nos a ganar en claridad y humanidad
esta abundancia nos abruma y empobrece.

COMUN

La economia explicada a los jovenes
Autor: Joan Antoni Meld
Editorial: Puck

Entiende cOmo funciona el mundo de la
economia y c6mo puedes gestionar tus
finanzas e influir positivamente en la
sociedad. Se trata de un libro pensado
para que los jovenes de hoy se convier-
tan en adultos con conciencia econOmi-
ca. El autor ensena la importancia de la
etica y lanza un mensaje rotundo: lejos
de ser sujetos pasivos, los jovenes tienen ya el poder y la
capacidad de cambiar el rumbo de la economia.
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4,40 COMPLICIDAD: un objetivo comOn qua va
mes elle) del compromiso.

VO RESPONSABILIDAD: mss de 20 arios de servicio.
• RAPIDEZ: comunicecion inmediata todos

los dies las 24 horas.
0,00 SEGURIDAD: una red profesionel de personal propio.
• IMAGEN: cuidamos nuestra plantilla.

• EFICACIA: nuestro temario es idoneo

El exito de
una gran

marcs

http://www.fectourieramom 0 11100 38 1111 Llamada
Gratuite

Directives y Empresas 97

Directivos y Empresas
Fecha:  miércoles, 11 de noviembre de 2015
Página: 97
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 9,51                                                                    Valor: No disp.                                                                                                              Tirada: No disp. Difusión: No disp.


