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"Quiza sea necesario dejar morir el
euro para salvar la union europea"
Joseph Stiglitz

ca. Seem refleja el informe Cetelem, el 14 por ciento
de los encuestados declare haber comprado algin elemento ligado al mundo de la bici en el ultimo aro. De
estos, la mitad adquirieron una bici; el 35 por ciento,
calzado; y el 23 por ciento, cascos y otros componentes. Por tipo de bicicleta, la de carretera es is que mos

rres, que el mercado de movilidad y el motor electrico auguran un futuro prometedor. Orbea cumplito el
pasado apo la friolera de 175 primaveras, con yentas
anuales de 200.000 bicicletas y planes de expansion y
modernizaciOn en Mallabia. BH, con 105 afios, continua sumando innovacien a sus bicicletas desde su fac-

adeptos atrae. El gasto medio del sector relativo a esta
rama alcanza los 760 euros. El de la bici de montafia
supone un desembolso de 463 euros; la de ciudad, 179
euros; y la de nitio, 111 euros. Habra que esperar, sin
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Titulo: Responsabilidad social...
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Este original y controvertido libro
da la vuelta al tema de la Responsabilidad Social Corporative más Oa
de simples lavados de care de las
empresas y poniendo enfasis en su
competitividad econOmica. Propone
la Responsabilidad Social Competitive como un negocio basado en el
factor social como elements diferencial, siendo al mismo tiempo un factor de competitividad y rentable.

La presente obra recoge tomo
implementer un sistema de calidad
eficiente orientado a conquistar a
los alicientes a tray& del caso de la
empresa esparkla de transporte de
mercancias Actalis. A lo largo del
relato, se describen las cinco fases
en las que la compatila debe trabajar para implementer y certificar su
sistema de calidad, con una buena
gestien del tiempo ]aboral.

Los profundos cambios que se estan
produciendo a nivel internacional
implican un nuevo modo de proceder de las empresas, ambito en el
que se centra este manual. Para la
elaboration de una estrategia internacional, sus autores analizan los
entornos globales más pausibles,
exponen cOmo auditar las fortalezas
y debilidades, asi como la identificacien de los paises mas propicios.

Tres la intense deslocalizaciOn industrial registrada y la perdida de
peso de las manufacturas en las economies occidentales, efectos director de la globalizacidn, la Ultima crisis ha dado paso a un cambio de
perception y hoy se habla de renacimiento industrial. No solo para
apelar a la relocalizar la manufactura innovadora, sino porque ha
estallado la Hamada 'Industria 4.0'.

Renacimiento industrial

