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En este libro, Luis Valls-Taberner Mull,
sobrino de Luis Valls-Taberner destila
en forma Mara y sencilla los principales
valores y acfitudes de amen fuse consi-
derado un banquero mclasificable, y le
agrega una visi6n peva cobra las lac-

clones que se pueden extraer de su le-
gato human..
Liars Valls-Taberner (Barcelona, 1926 - 2006), foe presidente del
Banco Popular de 1972 a 2004, y durante su mandato, el Banco Po-
pular ha silo considered° varios efts el baron mos rentable del
mundo y el major Banco de Europa. Su gestiOn empresarial se carac-
teriz6 en que los procesos de decision se basaran en crderios estric-
temente profesionales, promovi6 una organizacian flexible y con na-
cos escalones jerarrpncos y tone un cello propio de lacer bona. En
su trayectoria profesional destacti come rum de los banqueras mds
importantes de Espana en la segunda mitad del siglo /CC

libe
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Brand Brown, la investigadora que se ha
converfido en rode un fenOmeno cultural
en EE.UU., reivindica la vulnerabilidad co-
ma elemento indispensable pare cancer
la1elicidad, la creatividad y la conexion
on los demes. Sin embargo, mostramos

tel y coma somas no siempre es tacit' re-
quiere estar dispuesto a fracasar. LCfimo
superar la desesperacifin y la verguenza q e a menudo conlleva e
fracaso? 1,COmo levantarse de una lure caIda no solo entero sino
alas cometete y folio?
En su nuevo trabaja, Brene Brown examine I complejo vials qua re
quiere trascender las catastrofes de la vide on valor y resiliencia, ya
sea el final de una relacifin o un colapso prof sinner. Con an esfilo vi

Manta y accesible que armoniza la ciencia c n la narration, la aurora
examine las cualidades, patrones emotion les y IMbitos mentals
qua permiten a las personas transformar el esastre en coals, gene
resided y senile de la propia valla. un cam i o que pass par conecta
con el miedo y el dolor. Porque tole Prat so lane consecuencia
emocionales. Pero solo durante el proceso a volver a ponernos en
pie descubrimos la yarded sabre nuestra c eatividad, sensacinn d
pertenencia y capacidad de ser amados.
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El transport° maritimo es un elemeMo
logistics clave en la cadena de sumi-
nistros global. Con el recurso de las
tecnolagfas del transports y el use del
contenedor come rutdad de serge, po-
see unas elevadas lotus de eficacia,
seguridad y regularidad en los trAficos
de mercancias regionales o internacional s. A sir vez, es un °slab&
indispensable en la cadena de tramp... intermodal.
En este manual se describen los aspectos esenciales del transporte
de mercancfas par via marftima: la orga iraciOn del viola, las carac-
terfsticas y tipologias de los buques y contenedores, los procesos
documentales y los aspects normativos y locales, entre otros. Asi-
mismo, se abordan cuestiones practice coma el calculo deflares,lasmodalidades de seguro, los orklitos ocumentarios y las reales
Incoterms.
Este libro se dirige a quienes lessen formarse en la utitizacidn y ges-
tidn del transom.. marftimo, y a qulanes lessen actualizes sus cone-
cimientos profesionales acerca de este mode de transporte.
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La buena suerte de los inversores. Del
autos de "Un ndufrago en la bolsa. e

Invertir Low cost".
En este nuevo trabajo de Carlos Torres,
se pueden seguir las mejores °strate-
gies para pone a la suerte a nuestro
favor.
En el camina, el autos va desterrando
mites muy seguidos per machos Inver-

sores qua simplemente no se corrobo-
ran con la realidad.
Siguiendo sus distintas estrategias de inversidn, siguiendo de casco
los vomeres de la realidad einvirliendo con sentido comUn, cual-
quier inversor puede convertirse en un inversor af°nulled°.
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