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Gestión empresarial
Lean Energy 4.0
Guía de implementación
Luis Socconini, Juan Pablo Martín

Novedad

Lean Energy 4.0 es un sistema basado en la filosofía Lean Six Sigma, que
reúne los mejores procedimientos y herramientas para ahorrar energía
a compañías de cualquier tipo de industria. Mediante la eliminación de
los desperdicios energéticos y el procesamiento de datos en tiempo real,
permite mantener un servicio de alta calidad, el desarrollo de energías
limpias y mejorar la productividad. Este es un manual para la dirección
de las empresas, para todo tipo de profesionales, y para formarse en el
desarrollo de las organizaciones del futuro.
ISBN 978-84-17903-05-3

ISBN: 978-84-17903-05-3 | 17 × 24 cm
color | 158 págs. | edición 2019

9 788417 903053

La Industria 4.0 en la sociedad digital Novedad
Antoni Garrell Guiu, Llorenç Guilera Agüera

Este libro expone los escenarios y esboza las tendencias de futuro para
que los profesionales de las distintas industrias puedan conocer el camino
hacia un nuevo modelo productivo, basado en el uso positivo de las tecnologías para aportar un mayor bienestar al conjunto de la sociedad. Los
retos de la Industria 4.0 pasan por la innovación, la globalización y la productividad. Se abordan los aspectos sociales, tecnológicos, industriales,
logísticos y económicos que vienen asociados a esta nueva revolución.
ISBN 978-84-17313-85-2

ISBN: 978-84-17313-85-2 | 17 × 24 cm
226 págs. | edición 2019

9 788417 313852

Cerebro, inteligencias y mapas mentales Novedad
Zoraida G. de Montes , Laura Montes G.

Este libro analiza el cerebro y su funcionamiento; la neurociencia en la educación; los recursos para lograr una mente y un cuerpo sanos; la alimentación, la actividad física y el descanso necesarios para su funcionamiento;
el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la memoria como recursos
para retar la mente. Los mapas mentales son herramientas para estimular
el funcionamiento integral del cerebro; permiten una visión holística de la
información y sus relaciones, la búsqueda de soluciones, el desarrollo de
la memoria y la toma de decisiones a través de un pensamiento creativo.
ISBN 978-84-17313-79-1
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ISBN: 978-84-17313-79-1 | 17 × 24 cm
424 págs. | edición 2019

9 788417 313791

Gestión empresarial
Lean Company

Novedad

Más allá de la manufactura
Luis Socconini

Este es un manual innovador para la planificación de estrategias. Se describe cómo diseñar estructuras organizacionales para mejorar la comunicación y la toma de decisiones, y cómo capacitar a cada persona para
lograr su máximo potencial en el trabajo y su satisfacción personal. El
sistema Lean Company ofrece recursos prácticos para mantener y elevar
el desempeño, y una metodología para desarrollar ciclos de aprendizaje
y reaprendizaje, con los que los equipos logran la habilidad de mejorar
continuamente en un ciclo sin fin.
ISBN 978-84-17313-98-2

ISBN: 978-84-17313-98-2 | 17 × 24 cm
388 págs. | edición 2019

9 788417 313982

Lean Six Sigma

Novedad

Sistema de gestión para liderar empresas
Luis Socconini, Carlo Reato
Lean Six Sigma es el método de mejora continua más
eficaz para lograr procesos estables y reducir los fallos en la producción de bienes o de prestación de
servicios a niveles de un dígito por millón. Le mostrará
cómo diseñar una estrategia empresarial y llevarla a
la práctica con éxito, con un enfoque sistémico y la
implicación de todas las personas clave de la empresa
ISBN: 978-84-17903-01-5 | 17 × 24 cm
color | 208 págs. | edición 2019

Lean Manufacturing
Paso a paso
Luis Socconini
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ISBN 978-84-17903-01-5

ISBN 978-84-17903-19-0

9 788417 903015

9 788417 903190

Novedad

Lean Manufacturing es un sistema enfocado a la mejora continua que
incentiva la innovación, la disciplina y la búsqueda de la excelencia,
mediante herramientas que mejoran la efectividad de los equipos, los
tiempos de entrega y, en conjunto, la capacidad y competitividad de las
empresas. Paso a paso, este libro permite descubrir y aplicar técnicas de
control de materiales y de producción que incrementan la calidad, mejoran la comunicación y el acceso a la información y aportan reducciones
significativas de energía.
ISBN 978-84-17903-03-9

ISBN: 978-84-17903-03-9 | 17 × 24 cm
308 págs. | edición 2019

9 788417 903039
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Gestión empresarial
Manual del comercio electrónico
Eva María Hernández Ramos
Luis Carlos Hernández Barrueco

Novedad

Una guía práctica con conocimientos, técnicas y modelos para desarrollar plataformas de comercio electrónico. Desde su marco regulatorio, con normativas legales y contratos electrónicos, esta guía
aborda el plan de negocio de una tienda en línea, la e-logística, la
ciberseguridad, las estrategias en redes sociales, el auge de la economía y producción colaborativas, el marketing en línea y las tendencias en comercio electrónico.
ISBN 978-84-17313-63-0

ISBN: 978-84-17313-63-0 | 17 × 24 cm
color | 226 págs. | edición 2018

9 788417 313630

Planificación de ventas y operaciones
S&OP en 14 claves
Cristina Peña Andrés

Esta guía es una herramienta práctica e integral
con 14 claves que facilitarán a las empresas implementar un proceso a su sistema de gestión
para coordinar los equipos de ventas con los de
operaciones y los responsables financieros, de
manera que exista coherencia entre todas sus
áreas de actividad.
ISBN: 978-84-16171-65-1 | 15 × 21 cm
color | 116 págs. | edición 2017
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ISBN 978-84-16171-65-1

ISBN 978-84-17313-00-5

9 788416 171651

9 788417 313005

Cómo participar en ferias comerciales
Cristina Peña Andrés

Participar en una feria comercial es una de las mejores estrategias de
marketing para una empresa, ya que en ella se reúnen todos los agentes de un sector, aporta visibilidad, ofrece la posibilidad de conseguir
nuevos clientes y proveedores, y permite conocer a la competencia. Sin
embargo, asistir a una feria requiere una planificación previa para que el
resultado sea el óptimo.

ISBN 978-84-16171-48-4
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ISBN: 978-84-16171-48-4 | 15 × 21 cm
color | 140 págs. | edición 2017

9 788416 171484

Gestión empresarial
Lean Six Sigma Yellow Belt
Manual de certificación
Lean Six Sigma Institute

Novedad

Este manual reúne la filosofía, la metodología y las herramientas Lean
y Six Sigma, enfocadas a la administración de las operaciones y la
satisfacción del cliente, para comprender con facilidad cómo debe
funcionar una empresa.
Mediante este manual, a través de herramientas sencillas y prácticas, se pueden aplicar y enseñar nuevas formas de trabajar y transformar los procesos clave.
ISBN 978-84-17903-21-3

ISBN: 978-84-17903-21-3 | 17 × 24 cm
color | 386 págs. | edición 2020

9 788417 903213

La investigación en seguridad

Novedad

Del Titanic a la ingeniería de la resiliencia
Jaime Rodrigo de Larrucea

Una visión de la teoría de la seguridad, desde los modelos secuenciales
lineales hasta los orientados al futuro: sistemas resilentes caracterizados por la capacidad autónoma de recuperación de los sistemas. Se
abordan modelos explicativos de accidentes y técnicas de la ingeniería
de la resiliencia; el estudio de accidentes e incidentes y políticas preventivas; el análisis del riesgo, su tratamiento matemático y su concreción en la metodología de evaluación formal de la seguridad.
ISBN 978-84-17313-71-5

ISBN: 978-84-17313-71-5 | 17 × 24 cm
128 págs. | edición 2018

9 788417 313715

Certificación Lean Six Sigma Green Belt
para la excelencia en los negocios
Lean Six Sigma Institute

Este manual reúne la filosofía, la metodología y las herramientas Lean
y Six Sigma enfocadas a la mejora de los resultados en los desempeños y los productos de su empresa. Con estos instrumentos, sumamente útiles para su dedicación profesional o empresarial, podrá
incrementar la calidad y optimizar las nuevas posibilidades que los
mercados ofrecen.
ISBN 978-84-15340-81-2

ISBN: 978-84-15340-81-2 | 17 × 24 cm
348 págs. | edición 2015

9 788415 340812
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Gestión empresarial
Lean Services. Certification Manual
Luis Socconini

Novedad

We know that the services provided by any industry have increased
costs between 30% and 80% due to different «wastes» in several of
their processes. By leveraging Lean tools, Lean Service is designed
to create a quicker and more efficient process that results in highquality services and improved productivity.

ISBN 978-84-17313-73-9

ISBN: 978-84-17903-28-2 | 17 × 24 cm
color | 346 págs. | edición 2019

9 788417 313739

¿Hablas o te comunicas?

Un método proactivo para mejorar la comunicación interpersonal
Blas Gómez, Antonio Herranz
Una de las claves del éxito personal y profesional radica en nuestra
capacidad para transmitir e interpretar las emociones y los mensajes.
Potenciar nuestras habilidades comunicativas y traducir correctamente las señales no verbales de los demás nos ayudarán a mejorar la calidad de nuestras relaciones personales, especialmente en un entorno
social y laboral dominado por el uso de la tecnología.
• Gestión empresarial

ISBN 978-84-15340-00-3

ISBN: 978-84-15340-00-3 | 17 × 24 cm
240 págs. | edición 2016

9 788415 340003

Cómo hacer de la cadena
de suministro un centro de valor

Novedad

Ángel Caja Corral

Los cuatro pasos que se deben seguir para crear una estrategia de
las áreas de operaciones y cadena de suministro, con herramientas y
casos reales. Este modelo proporciona una visión de la actividad de la
empresa que facilita la apertura de la cadena de suministro hacia los
clientes y permite conocer en profundidad sus capacidades, implantando una base que facilita la mejora continua y la alineación con la
estrategia de la empresa y las expectativas de los clientes.
ISBN 978-84-17313-73-9
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ISBN: 978-84-17313-73-9 | 15 × 21 cm
112 págs. | edición 2018

9 788417 313739

Gestión empresarial
Mass customization. Las claves
de la personalización masiva
Blas Gómez Gómez

Mass customization o «personalización masiva» se presenta como una
manera innovadora de fabricar y prestar servicios para hacer frente
a las demandas del mercado. Cada vez más, la personalización y la
adaptación de los productos y servicios a las necesidades del consumidor final es una exigencia ineludible para las empresas fabricantes
y distribuidoras.
ISBN 978-84-15340-53-9

ISBN: 978-84-15340-53-9 | 17 × 24 cm
140 págs. | edición 2016

9 788415 340539

Cómo innovar en las pymes. Manual de mejora
a través de la innovación
Alberto Tundidor Díaz

¿Cómo puedo mejorar mi empresa? ¿Por dónde empiezo? ¿Tendré
éxito con mi modelo de negocio? ¿Por qué no logro terminar los proyectos? ¿Podría mi empresa ser innovadora? En muchas pymes sus
responsables se hacen a diario estas preguntas.

ISBN 978-84-15340-54-6

ISBN: 978-84-15340-54-6 | 15 × 21 cm
234 págs. | edición 2016

9 788415 340546

Cadena de suministro 4.0

Novedad

Beneficios y retos de las tecnologías disruptivas
Alberto Tundidor (coordinador)

Seis personas expertas aportan su experiencia profesional sobre una
selección de las tecnologías que interactúan en la cadena de suministro 4.0, destacando las ventajas y los retos que suponen para los
procesos operativos. Analizan los cambios disruptivos como agentes
generadores de inseguridad en las empresas, pero también como catalizadores de nuevas oportunidades de desarrollo. Abordan un elemento
imprescindible en la industria 4.0: los modelos de organización humana.
ISBN 978-84-17313-69-2

ISBN: 978-84-17313-69-2 | 15 × 21 cm
132 págs. | edición 2018

9 788417 313692
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Gestión logística
Manual de estrategia de operaciones
Ángel Caja Corral

Novedad

Alcanzar la excelencia en las operaciones es posible y la ruta para llegar se describe en este libro. Las cadenas de suministro y el área de
operaciones han dejado de ser un centro de costo para convertirse
en una organización donde se crea valor para las compañías y sus
clientes. Este manual presenta un modelo de cuatro pasos para alinear
la estrategia de operaciones con las expectativas de los clientes, poniendo a disposición herramientas y casos prácticos para diseñar una
estrategia que permita entregar el valor prometido a los clientes.
ISBN 978-84-17313-37-1

ISBN: 978-84-17313-37-1 | 17 × 24 cm
color | 164 págs. | edición 2019

9 788417 313371

Almacenes y centros de distribución

Novedad

Manual para optimizar procesos y operaciones
Diego Luis Saldarriaga

Este libro aborda las claves para optimizar los procesos y las operaciones
de los almacenes y centros de distribución. Con el objetivo de conseguir
una productividad óptima, trata en profundidad la preparación de pedidos: el análisis y la localización de productos, y las características del
área dedicada a esta actividad. Asimismo, aporta criterios para pronosticar y evaluar operaciones, y construir indicadores de control. Dedica un
amplio apartado a los sistemas de reexpedición que permiten distribuir
más y almacenar menos.

ISBN 978-84-17903-07-7

ISBN: 978-84-17903-07-7 | 17 × 24 cm
color | 124 págs. | edición 2019

9 788417 903077

La mente y el corazón del logista
Laura Pujol Giménez, Mariano F. Fernández

Nadie habla de las empresas aburridas. Lo sorprendente es que se hable
tan poco de una profesión emocionante como es la de logista. ¿A qué
estamos esperando para renovar la manera de ver esta actividad, sector
y motor económico?

ISBN 978-84-16171-15-6
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ISBN: 978-84-16171-15-6 | 15 × 21 cm
134 págs. | edición 2016

9 788416 171156

Gestión logística
Técnicas logísticas para innovar
planificar y gestionar. Aurum 1
Luis Carlos Hernández Barrueco

Esta guía presenta las técnicas logísticas que le ayudarán a adquirir o
perfeccionar las destrezas que se precisan para realizar el trabajo diario
en logística: la gestión financiera, la innovación y la gestión de proyectos, la planificación industrial y la gestión de existencias, y la utilización
de vehículos o unidades de transporte intermodal.

ISBN 978-84-16171-12-5

ISBN: 978-84-16171-12-5 | 17 × 24 cm
color | 132 págs. | edición 2016

9 788416 171125

Técnicas para ahorrar costos
logísticos. Aurum 2
Luis Carlos Hernández Barrueco

Esta guía presenta las técnicas logísticas que le ayudarán a adquirir
los conocimientos para ahorrar costos en el trabajo diario en todas
las áreas de la logística: en el transporte de mercancías, la gestión del
almacén, la estiba o en operativas especiales.

ISBN 978-84-16171-32-3

ISBN: 978-84-16171-32-3 | 17 × 24 cm
color | 200 págs. | edición 2017

9 788416 171323

Técnicas para ahorrar costos
en el transporte
Luis Carlos Hernández Barrueco

Este libro le ayudará a optimizar la planificación, la selección y el manejo
de los recursos y medios de transporte. Con ello conseguirá la máxima
eficiencia económica en cada una de las fases del proceso, es decir, podrá ahorrar costos.

ISBN 978-84-16171-12-5

ISBN: 978-84-16171-88-0 | 17 × 24 cm
color | 110 págs. | edición 2017

9 788416 171125
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Gestión logística
Manual del transporte en contenedor Novedad
Jaime Rodrigo de Larrucea

Este manual presenta los tipos de contenedor, sus funciones, las mercancías que se adaptan mejor a cada tipo, y cómo optimizar su uso y
estibar productos. Se describen las modalidades de contratación, el
proceso de transporte del contenedor y su manipulación en las terminales. Se definen las características de los buques portacontenedores,
la casuística de daños y averías, y las normativas a cumplir para utilizar
el contenedor en operaciones comerciales o servicios de transporte.
ISBN 978-84-17313-67-8

ISBN: 978-84-17313-67-8 | 17 × 24 cm
184 págs. | edición 2018

9 788417 313678

Logística urbana

Novedad

Manual para operadores logísticos
y administraciones públicas
Ignasi Ragàs

Este libro analiza los factores que intervienen en la logística urbana: su
planificación y regulación por la Administración, las técnicas para optimizar la actividad de los operadores, las infraestructuras logísticas, las
tecnologías de la información y la influencia del comercio electrónico.

ISBN 978-84-17313-56-2

ISBN: 978-84-17313-56-2 | 17 × 24 cm
color | 140 págs. | edición 2018

9 788417 313562

Centros logísticos
Ignasi Ragàs

Los centros logísticos concentran plataformas logísticas de empresas y
les ofrecen servicios especializados. Estas infraestructuras reciben denominaciones diversas: zona de actividades logísticas, ciudad de transporte, etc. Este libro analiza dichas infraestructuras, describe sus tipologías y
examina las ventajas que ofrecen a las empresas que se instalan en ellas
y a los territorios que las acogen.

ISBN 978-84-15340-41-6
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ISBN: 978-84-15340-41-6 | 17 × 24 cm
color | 268 págs. | edición 2012

9 788415 340416

Gestión logística
Gestión de existencias en el almacén Novedad
Sergi Flamarique

Esta obra define las modalidades de gestión que pueden llevarse a
cabo en un almacén, la información y documentación relativa a los
productos, las tipologías de envases y embalajes, y cómo tratar las
incidencias en la atención de pedidos. Se describen los indicadores de gestión que se utilizan en la gestión de existencias y cómo
realizar inventarios, gestionarlos y aplicar medidas correctoras. Los
temas están sintetizados en 19 esquemas con los conceptos clave
de cada materia.
ISBN 978-84-17313-75-3

ISBN: 978-84-17313-75-3 | 15 × 21 cm
118 págs. | edición 2018

9 788417 313753

Flujos de mercancías en el almacén

Novedad

Sergi Flamarique

Un manual práctico para la gestión de los flujos de mercancías en
el almacén, desde su entrada hasta su salida, incluyendo todos los
procesos internos. Se definen las funciones del almacén, y se muestra
cómo identificar las ubicaciones y organizar los productos, la operativa de la recepción de mercancías, los flujos internos y la gestión, la
preparación, el acondicionamiento y la salida de los pedidos.

ISBN 978-84-17313-55-5

ISBN: 978-84-17313-55-5 | 15 × 21 cm
color | 120 págs. | edición 2018

9 788417 313555

La cadena de suministro
Federico Sabrià

Una herramienta para la planificación de la cadena de suministro: producción agregada, gestión de stock y cálculo del stock de seguridad,
métodos cuantitativos de modelaje, planificación de la distribución, red,
rutas, reaprovisionamiento de la red y sistemas informáticos de gestión.

ISBN 978-84-86684-27-3

ISBN: 978-84-86684-27-3 | 17 × 24 cm
212 págs. | edición 2016

9 788486 684273
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Gestión logística
Logística inversa en la gestión
de la cadena de suministro
Domingo Cabeza

Esta obra analiza y ofrece soluciones para los procesos y productos
que constituyen los retornos, las devoluciones, las mermas y la gestión de los artículos no vendidos o que llegan al final de su vida útil,
incluyendo la optimización del flujo inverso de productos y embalajes.

ISBN 978-84-15340-58-4

ISBN: 978-84-15340-58-4 | 17 × 24 cm
152 págs. | edición 2012

9 788415 340584

Soluciones logísticas
Francisco Álvarez Ochoa

Un compendio de casos prácticos que le ayudarán a tomar decisiones
de mejora en las principales áreas de la logística de su organización:
aprovisionamiento, embalajes, gestión de existencias, almacenaje y
manipulación, pedidos, transporte, distribución y subcontratación logística.

ISBN 978-84-15340-98-0

ISBN: 978-84-15340-98-0 | 17 × 24 cm
214 págs. | edición 2015

9 788415 340980

Diccionario de logística
David Soler

Con más de 3.500 entradas, este diccionario es una herramienta indispensable para los profesionales relacionados con la logística y la
cadena de suministro, y una gran contribución a la normalización de
una terminología estandarizada de la logística en español.

ISBN 978-84-92442-24-9
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ISBN: 978-84-92442-24-9 | 14,5 × 21 cm
378 págs. | edición 2009

9 788492 442249

Gestión logística
Manual de gestión de almacenes
Sergi Flamarique

Novedad

Este libro aborda tres ámbitos del almacenamiento de mercancías: la
gestión de operaciones, los flujos de mercancías en el interior del almacén y la gestión de existencias. Para afianzar estos conocimientos,
con cada materia se ofrece un esquema con los conceptos clave que
es conveniente retener. Es un manual imprescindible para obtener el
certificado de profesionalidad de nivel 3, COML0309 «Organización y
gestión de almacenes», que tiene como competencia general.
ISBN 978-84-17313-83-8

ISBN: 978-84-17313-83-8 | 17 × 24 cm
color | 276 págs. | edición 2019

9 788417 313838

Manual técnico de carretillas elevadoras
Vicenç Ripoll

Este manual se dirige a los profesionales relacionados con la utilización de las carretillas elevadoras. Tanto a las personas que las manejan, como a las que intervienen en su comercialización, a los que forman sobre su uso y a las que se ocupan de prevenir sus riesgos. Pero,
especialmente, está pensado para quienes han de tomar decisiones
sobre la adquisición y la gestión de estas máquinas, los responsables
de logística de las organizaciones.

ISBN 978-84-15340-10-2

ISBN: 978-84-15340-10-2 | 17 × 24 cm
948 págs. | edición 2012

9 788415 340102

Unidades de carga en el transporte
David Soler

La configuración de las mercancías en unidades de carga es un factor
clave para asegurar la calidad en la manipulación y el transporte y evitar cualquier riesgo que ponga en peligro la finalidad de conseguir que
las mercancías alcancen el destino previsto, en el momento acordado,
en óptimas condiciones y con el mínimo costo posible.

ISBN 978-84-16171-08-8

ISBN: 978-84-16171-08-8 | 15 × 21 cm
color | 104 págs. | edición 2015

9 788416 171088
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Gestión logística
Almacenamiento de materiales
Mariano Pérez Herrero

Este libro reúne todos los conocimientos necesarios para tomar decisiones en el diseño, la planificación, la tecnología y la gestión de almacenes
y para formarse en la operativa del almacenamiento de materiales desde
una visión integral de la cadena logística.

ISBN 978-84-86684-59-4

ISBN: 978-84-86684-59-4 | 17 × 24 cm
318 págs. | edición 2006

9 788486 684594

Logística de la carga aérea
Carlos Vila López

Este libro permite conocer con detalle todos los aspectos del proceso
logístico de la carga aérea, el modo en que intervienen en él cada uno de
los agentes y es una herramienta imprescindible para los profesionales
que tienen la responsabilidad de gestionar el movimiento de las mercancías en las operaciones de compraventa internacional.

ISBN 978-84-86684-22-8

ISBN: 978-84-86684-22-8 | 17 × 24 cm
208 págs. | edición 2015

9 788486 684228

Logística hospitalaria
Borja Ozores Massó

Este libro aporta soluciones para gestionar los suministros y los procesos logísticos hospitalarios mediante plataformas logísticas mixtas,
que pueden dar servicio a varios centros, como la solución para optimizar costes y, al mismo tiempo, mejorar la atención sanitaria a
los pacientes.

ISBN 978-84-15340-66-9
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ISBN: 978-84-15340-66-9 | 17 × 24 cm
138 págs. | edición 2012

9 788415 340669

Comercio internacional
El crédito documentario
y el mensaje SWIFT

Novedad

Luis Sánchez Cañizares

Este libro es un manual para formarse en el uso del crédito documentario. A partir del examen de las Reglas y usos uniformes relativos a
los créditos documentarios (UCP 600), la Práctica bancaria internacional estándar (ISBP 745) y los estándares SWIFT, se analizan todos
los campos del mensaje SWIFT MT 700 a través de una operación
de importación y los principales mensajes derivados de la misma:
preaviso, modificación y notificación a un segundo banco avisador.
ISBN 978-84-17313-65-4

ISBN: 978-84-17313-65-4 | 17 × 24 cm
254 págs. | edición 2018

9 788417 313654

Las reglas Incoterms® 2020
Manual para usarlas con eficacia
Alfonso Cabrera Cánovas

Este libro aborda de manera práctica el uso eficaz de las once reglas Incoterms, con la ayuda de esquemas que ilustran el reparto
de los costes y riesgos entre las empresas vendedora y compradora.

ISBN 978-84-15340-76-8

ISBN: 978-84-15340-76-8 | 17 × 24 cm
234 págs. | edición 2013

9 788415 340768

Gestión financiera del comercio internacional
Josep M. Casadejús

Este libro trata todos los factores que intervienen en la gestión financiera del comercio internacional. Para la formalización de transacciones
entre personas residentes en diferentes países, aborda la normativa sobre el control de cambios, analiza las condiciones de los contratos de
compraventa internacional, y aporta numerosos ejemplos de los principales documentos comerciales y financieros.

ISBN 978-84-15340-56-0

ISBN: 978-84-15340-56-0 | 17 × 24 cm
292 págs. | edición 2014

9 788415 340560
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Comercio internacional
Manual de gestión aduanera

Normativas del comercio internacional
y modelos de integración económica
Pedro Coll

Novedad

Este manual aporta todos los conocimientos que se deben tener en
cuenta para desarrollar la gestión aduanera de una compraventa internacional de mercancías, desde los conceptos generales de política
comercial a las normativas internacionales surgidas de la Organización Mundial de Comercio.
ISBN 978-84-17313-87-6

ISBN: 978-84-17313-87-6 | 17 × 24 cm
214 págs. | edición 2019

9 788417 313876

Crédito documentario.

Guía para el éxito en su gestión
Cristina Peña Andrés, Amelia de Andrés Leal
El crédito documentario es un medio de pago para operaciones de
comercio internacional que funciona, a su vez, como mecanismo de
financiación y como instrumento de garantía para facilitar las relaciones comerciales de las empresas con los mercados exteriores.

ISBN 978-84-16171-07-1

ISBN: 978-84-16171-07-1 | 15 × 21 cm
102 págs. | edición 2015

9 788416 171071

Guía práctica de las reglas Incoterms 2020
Derechos y obligaciones sobre las mercancías
en el comercio internacional
David Soler

Esta guía práctica permite conocer con suma facilidad la regla Incoterms más adecuada para cada operación de compraventa internacional, por lo que resulta una herramienta imprescindible para
los profesionales relacionados con el comercio internacional y para
quienes se están formando en esta materia.
ISBN 978-84-15340-09-6
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ISBN: 978-84-15340-09-6 | 15 × 21 cm
color | 120 págs. | edición 2017

9 788415 340096

Comercio internacional
Negociación para el comercio
internacional
Cristina Peña Andrés

En un marco de globalización cultural y económica, las empresas requieren que su personal directivo posea un perfil negociador y versátil que les permita establecer acuerdos con otras organizaciones en
cualquier parte del mundo. Solo de ese modo es posible desarrollar de
manera óptima las estrategias de internacionalización que se hayan
fijado como objetivo.
ISBN 978-84-16171-18-7

ISBN: 978-84-16171-18-7 | 15 × 21 cm
126 págs. | edición 2016

9 788416 171187

Manual de transporte
para el comercio internacional
Cristina Peña Andrés

El comercio internacional se sustenta en la tecnología, los equipos,
las infraestructuras y los procesos del transporte de mercancías. La
complejidad de los factores técnicos, logísticos y documentales que
intervienen en la exportación y la importación de bienes hace imprescindible una capacitación específica sobre transporte internacional.

ISBN 978-84-16171-14-9

ISBN: 978-84-16171-14-9 | 17 × 24 cm
184 págs. | edición 2016

9 788416 171149

Guía documental para exportar e importar
Los 12 documentos clave
Alberto García Trius

Este manual presenta los 12 documentos clave que acompañan las
operaciones de compraventa internacional de mercancías. Conocerlos
en profundidad permite alcanzar resultados óptimos en la exportación o la importación de un producto.
Este libro es un manual indispensable para los profesionales que
intervienen en el comercio internacional de mercancías y para quienes desean formarse en esta materia.
ISBN 978-84-16171-13-2

ISBN: 978-84-16171-13-2 | 15 × 21 cm
color | 112 págs. | edición 2016

9 788416 171132
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Comercio internacional
FUNTRADERS.
Un juego para aprender
comercio internacional

Novedad

FUNTRADERS es un divertido juego de mesa que simula la realidad
del comercio exterior, ofreciendo una visión transversal del proceso
de exportación o importación.
Con FUNTRADERS se aprenden o se refuerzan los conceptos fundamentales de comercio exterior de una manera vivencial, dinámica
y lúdica.

30 × 30 cm | edición 2018

Regímenes aduaneros económicos y procesos logísticos
en el comercio internacional
Pedro Coll

Este libro aborda el desarrollo operativo de los regímenes aduaneros
económicos que pueden aplicarse en cada circunstancia, las medidas
económicas complementarias para favorecer la exportación y las políticas de desarrollo industrial como factores de estímulo para la inversión
productiva.

ISBN 978-84-15340-32-4

ISBN: 978-84-15340-32-4 | 17 × 24 cm
250 págs. | edición 2012

9 788415 340324

Negociación intercultural

Estrategias y técnicas de negociación internacional
Domingo Cabeza, Carlos Jiménez, Pelayo Corella
Este libro es una guía imprescindible para aquellas personas que deben enfrentarse a una negociación comercial, al inicio de un proyecto
internacional, a un cambio de residencia o a una actividad en un entorno cultural, geográfico o social distinto del suyo habitual.

ISBN 978-84-15340-79-9
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ISBN: 978-84-15340-79-9 | 17 × 24 cm
color | 330 págs. | edición 2013

9 788415 340799

Gestión del transporte
Normativa de estiba en carretera
Claves, soluciones y modelos para estibar
y trincar cargas
Eva María Hernández Ramos

Novedad

Este manual práctico ofrece más de un centenar de respuestas, con
plantillas, soluciones y modelos de contrato para estibar y trincar cargas.
Su autora, Eva María Hernández Ramos, es una abogada especializada
en estiba y con amplia experiencia en formación de esta materia.

ISBN 978-84-17313-77-7

ISBN: 978-84-17313-77-7 | 17 × 24 cm
color | 148 págs. | edición 2018

Transporte de mercancías
por carretera

9 788417 313777

Novedad

Manual de competencia profesional
José Manuel Ruiz Rodríguez
Este libro es un manual imprescindible que reúne todos los conocimientos necesarios para conseguir el certificado de competencia
profesional de transportista de mercancías por carretera, nacional
e internacional.

ISBN 978-84-17313-92-0

ISBN: 978-84-17313-92-0 | 17 × 24 cm
384 págs. | edición 2018

9 788417 313920

Técnicas de mejora continua
en el transporte
Lander Tolosa

Este libro expone las técnicas para implementar la mejora continua en
las empresas de transporte y logística y en la gestión de sus servicios. Se
parte de las fases de la metodología six sigma: definir, medir, analizar,
controlar y mejorar. En cada una, se detallan las herramientas más utilizadas mediante un lenguaje claro y conciso.

ISBN 978-84-16171-74-3

ISBN: 978-84-16171-74-3 | 17 × 24 cm
color | 110 págs. | edición 2017

9 788416 171743
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Gestión del transporte
Gestión documental
del transporte por carretera

Novedad

Eva María Hernández Ramos

Este manual ofrece una visión de 360º de la gestión documental del
transporte por carretera y multimodal, desde la oferta comercial inicial
hasta la entrega de la mercancía en su destino final. Un compendio de
definiciones, modelos, plantillas y documentos para gestionar la cadena
de transporte con la seguridad de cumplir con los estándares de calidad y
seguridad necesarios. Cada documento se presenta con una definición de
su contenido y su funcionalidad, se expone quién lo genera y lo recibe, y
la reglamentación legal sobre la que se fundamenta.
ISBN 978-84-17903-17-6

ISBN: 978-84-17903-17-6 | 17 × 24 cm
color | 150 págs. | edición 2019

9 788417 903176

Título de transportista

Competencia profesional para el transporte
de mercancías por carretera
Francisco Martín Jiménez
Este manual está destinado a preparar el examen de Competencia
profesional para el transporte por carretera. Cada tema se trata sin
tecnicismos y con términos habituales en la profesión, con un test de
autoevaluación. Reúne todos los conocimientos necesarios en solo
70 páginas, para obtener el título de transportista con total garantía.
ISBN 978-84-16171-20-0

ISBN: 978-84-16171-20-0 | 15 × 21 cm
230 págs. | edición 2017

9 788416 171200

La llamada culpa grave
en el transporte de mercancías
por carretera
Francisco Sánchez-Gamborino

Este libro es pionero en abordar esta polémica cuestión sobre la responsabilidad civil contractual del transportista de mercancías por
carretera.

ISBN 978-84-16171-31-6
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ISBN: 978-84-16171-31-6 | 17 × 24 cm
564 págs. | edición 2017

9 788416 171316

Gestión del transporte
Transporte en contenedor

Jaime Rodrigo de Larrucea, Ricard Marí Sagarra
Joan Martín Mallofré
En este libro se analizan los distintos tipos de contenedor, la naturaleza
de las mercancías que mejor se adaptan a cada uno de ellos, y el modo
de optimizar su uso y asegurar la integridad de los productos que se
transporten en su interior.

ISBN 978-84-17903-15-2

ISBN: 978-84-17903-15-2 | 17 × 24 cm
color | 314 págs. | edición 2019

9 788417 903152

Manual del transporte de mercancías
Jaime Mira, David Soler

Este manual reúne conocimientos fundamentales que deben poseer las
personas que gestionan el transporte de mercancías o de la logística en
una organización. Los autores ofrecen una visión integral del transporte
de mercancías a través de cada una de sus fases y de los elementos que
intervienen en su gestión.

ISBN 978-84-16171-09-5

ISBN: 978-84-16171-09-5 | 17 × 24 cm
328 págs. | edición 2015

9 788416 171095

Estiba y trincaje de mercancías en contenedor
Francisco Fernández Sasiaín

Esta obra trata en profundidad las normas de estiba y sujeción de las
mercancías en el transporte en contenedor en los modos marítimo, carretera y ferroviario, y su aplicación en semirremolques de carretera, vagones de ferrocarril y contenedores de carga aérea, entre otros.

ISBN 978-84-15340-78-2

ISBN: 978-84-15340-78-2 | 17 × 24 cm
320 págs. | edición 2014

9 788415 340782

21

Gestión del transporte
El transporte internacional por carretera
Alfonso Cabrera Cánovas

Este libro es un manual que ofrece orientaciones prácticas para la
contratación y gestión del transporte internacional de mercancías
por carretera, siempre unidas a la intermodalidad y la comodalidad.

ISBN 978-84-15340-06-5

ISBN: 978-84-15340-06-5 | 17 × 24 cm
204 págs. | edición 2011

9 788415 340065

El convenio CMR

Alfonso Cabrera Cánovas, Francisco Sánchez-Gamborino
El Convenio CMR regula el régimen jurídico de los contratos de transporte internacional de mercancías por carretera. Esta obra analiza
este Convenio, así como las sentencias del Tribunal Supremo relativas
al mismo, el Protocolo al Convenio CMR y las condiciones generales
para el contrato de transporte.

ISBN 978-84-15340-33-1

ISBN: 978-84-15340-33-1 | 17 × 24 cm
256 págs. | edición 2012

9 788415 340331

El contrato de transporte
por carretera (Ley 15/2009)
Alfonso Cabrera Cánovas

Un manual práctico sobre la ley que regula en España el contrato de
transporte de mercancías por carretera, con orientaciones y pautas
para garantizar los intereses de quienes lo suscriben, y prevenir posibles conflictos y controversias. Todo ello con un lenguaje claro y
directo, y ejemplos y casos prácticos.

ISBN 978-84-92442-94-2
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ISBN: 978-84-92442-94-2 | 17 × 24 cm
176 págs. | edición 2010

9 788492 442942

Gestión del transporte
El transporte por carretera
José Manuel Ruiz Rodríguez

Este libro es un manual riguroso y completo, profusamente ilustrado con fotografías y esquemas, con todos los conocimientos que los
profesionales del transporte de mercancías por carretera deben poseer para ejercer su profesión con garantías de seguridad, eficacia y
rentabilidad.

ISBN 978-84-15340-01-0

ISBN: 978-84-15340-01-0 | 17 × 24 cm
226 págs. | edición 2011

9 788415 340010

El seguro de las mercancías en el transporte
Albert Badia

Esta obra trata sobre el seguro de las mercancías en el ámbito del
transporte por vía marítima, terrestre y área, con la ayuda de ejemplos prácticos y sentencias que ilustran las mejores opciones para
cubrir los inevitables riesgos de las operaciones de compraventa de
mercancías.

ISBN 978-82-92442-28-7

ISBN: 978-84-92442-28-7 | 17 × 24 cm
308 págs. | edición 2009

9 788492 442287

Transporte ferroviario de mercancías
Miguel Ángel Dombriz

Este libro ofrece las claves para conocer los factores de eficiencia de
los servicios ferroviarios en el marco de la cadena de transporte, en
qué condiciones se deben incorporar sus prestaciones y cuáles son los
elementos que inciden en sus costes y en su operatividad.

ISBN 978-84-15340-80-5

ISBN: 978-84-15340-80-5 | 17 × 24 cm
color | 256 págs. | edición 2013

9 788415 340805
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Gestión del transporte
Normativa del transporte
de mercancías por carretera

Novedad

Alfonso Cabrera Cánovas

Este manual recopila el conjunto de normas jurídicas que ordenan el
transporte de mercancías por carretera. Mediante fichas prácticas, con
enlaces QR a todas las disposiciones, permite acceder al marco jurídico
aplicable: leyes, decretos-ley, órdenes ministeriales y resoluciones, además de convenios internacionales y reglamentos europeos.

ISBN 978-84-17313-51-7

ISBN: 978-84-17313-51-7 | 17 × 24 cm
color | 120 págs. | edición 2018

9 788417 313517

Shipping & Commercial Case Law
Albert Badia

This book contains summaries of 250 cases related to international
trade and carriage of goods by sea. Each case is presented with
an abstract of the factual background and the key findings of the
court. All the cases relate to disputes decided by the High Courts
of England or by the European Court of Justice, the knowledge of
which is a must for any practitioner in this area.

ISBN 978-84-15340-84-3

ISBN: 978-84-15340-84-3 | 17 × 24 cm
289 págs. | edición 2013

9 788415 340843

La seguridad en los puertos

Jaime Rodrigo de Larrucea Álvaro Librán, Ricard Marí
Un manual imprescindible para aplicar el Código de Protección de
Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) de la Organización Marítima Internacional, e implantar planes de protección en instalaciones
portuarias (PPIP) frente a potenciales riesgos para la seguridad de las
personas y las mercancías.

ISBN 978-84-15340-48-5
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ISBN: 978-84-15340-48-5 | 17 × 24 cm
288 págs. | edición 2012

9 788415 340485

Transporte marítimo
Transporte marítimo de mercancías
Los elementos clave, los contratos y los seguros
Rosa Romero, Alfons Esteve

Este libro describe los elementos que intervienen en la cadena del
transporte marítimo, sus infraestructuras y figuras profesionales. Se
examina las tipologías de buques de acuerdo con las mercancías que
transportan, y se hace un exhaustivo estudio de los contratos, los
seguros y las incidencias que pueden sobrevenir en el transporte.

ISBN 978-84-16171-86-6

ISBN: 978-84-16171-86-6 | 17 × 24 cm
196 págs. | edición 2017

9 788416 171866

Manual del transporte marítimo
Agustín Montori Díez, Carlos Escribano Muñoz
Jesús Martínez Marín

En este manual se describen los aspectos esenciales del transporte
de mercancías por vía marítima: la organización del viaje, las características y tipologías de los buques y contenedores, los procesos documentales y los aspectos normativos y legales, entre otros.

ISBN 978-84-15340-31-7

ISBN: 978-84-15340-31-7 | 17 × 24 cm
200 págs. | edición 2015

9 788415 340317

Seguridad marítima
Teoría general del riesgo
Jaime Rodrigo de Larrucea

Este libro ofrece las bases de un modelo de gestión proactiva de la
seguridad marítima fundamentado en el estudio del riesgo, desde
el análisis, la evaluación y la gestión. La seguridad siempre es una
opción de riesgo.

ISBN 978-84-16171-00-2

ISBN: 978-84-16171-00-2 | 17 × 24 cm
300 págs. | edición 2015

9 788416 171002
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Transporte marítimo
Inglés náutico normalizado
para las comunicaciones marítimas
José Manuel Díaz Pérez

Un manual sobre el uso del inglés náutico normalizado: las Standard
Marine Communication Phrases (SMCP), de la Organización Marítima
Internacional (OMI); cómo utilizar esta forma de inglés marítimo para
gestionar situaciones críticas y promover la seguridad en el mar, a
bordo y en los puertos.

ISBN 978-84-15340-07-2

ISBN: 978-84-15340-07-2 | 17 × 24 cm
146 págs. | edición 2018

9 788415 340072

Los abordajes en la mar
Carlos F. Salinas

Este manual responde a todos los interrogantes que a un marino se le
plantean en el instante de prevenir un abordaje, y es una herramienta para interpretar y aplicar las normas del reglamento internacional
para prevenir los abordajes en la mar.

ISBN 978-84-86684-25-9

ISBN: 978-84-86684-25-9 | 17 × 24 cm
208 págs. | edición 2004

9 788486 684259

Abandono de buques y tripulaciones
Domingo González Joyanes

El abandono de buques de bandera de conveniencia y sus tripulaciones en los puertos es un grave problema de grandes repercusiones
sociales, económicas y medioambientales. Este libro aborda todos los
aspectos que se suscitan ante el abandono de un buque y su tripulación, incluyendo su problemática procesal con la aportación de casos
concretos y un estudio de todos los agentes involucrados.

ISBN 978-84-92442-23-2
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ISBN: 978-84-92442-23-2 | 17 × 24 cm
256 págs. | edición 2009

9 788492 442232

Prevención de riesgos laborales
Manual del manipulador de alimentos
Blas Gómez

Este manual reúne las mejores prácticas y las normas higiénicas que
las personas que manipulan alimentos deben seguir para proteger su
salud y la de los demás. Tener plenos conocimientos sobre esta actividad laboral es fundamental para evitar riesgos y garantizar la salud y
la seguridad alimentaria. Esta guía incluye cuestionarios de evaluación
y un modelo de examen que también le facilitarán la obtención del
carné de manipulador de alimentos.
• Seguridad laboral

ISBN 978-84-16171-40-8

ISBN: 978-84-16171-40-8 | 15 × 21 cm
color | 116 págs. | edición 2016

9 788416 171408

Carretilla frontal contrapesada.
Normas de uso y seguridad
IFTEM Almacenática, SL, David Soler

Este manual reúne la información básica y las normas de uso y seguridad que deben conocer todas las personas que vayan a manejar una
carretilla frontal contrapesada. Este tipo de carretilla es una máquina
sumamente útil para recoger, transportar y depositar cargas, a nivel
del suelo o apiladas.

• Gestión logística

ISBN 978-84-15340-49-2

ISBN: 978-84-15340-49-2 | 15 × 21 cm
color | 60 págs. | edición 2015

9 788415 340492

Manual de seguridad en el trabajo
Marge Books

Este manual reúne las principales normas de seguridad que se deben
conocer y aplicar en los lugares de trabajo para prevenir riesgos y
evitar posibles accidentes.
Se exponen de manera práctica y didáctica, con el soporte de ilustraciones a color, los posibles riesgos y las medidas de prevención que
se deben tomar para evitarlos, empezando por el uso de equipos de
protección individual, la limpieza y el orden y el mantenimiento de
las instalaciones.
ISBN 978-84-15340-55-3

ISBN: 978-84-15340-55-3 | 15 × 21 cm
color | 48 págs. | edición 2016

9 788415 340553
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Prevención de riesgos laborales
Manual de prevención
de riesgos laborales
Blas Gómez

Este manual práctico reúne todos los conceptos necesarios para diseñar
planes de seguridad laboral en las empresas, entre ellos, el conocimiento
de los riesgos generales y específicos, los factores de riesgo, las situaciones de emergencia, los primeros auxilios, la organización del trabajo y las
medidas preventivas. Cada tema incluye un test de autoevaluación, y se
ofrece una prueba de capacitación final.
ISBN 978-84-16171-21-7

ISBN: 978-84-16171-21-7 | 15 × 21 cm
color | 150 págs. | edición 2017

Guías PRL

Alba Ramírez Soriano

Novedad

Estas guías ofrecen los conceptos generales
para la prevención de riesgos laborales en los
puestos de trabajo. Conocer para prevenir es
fundamental en el día a día del personal en
cualquier actividad que desarrolle.

Personal
de cocina

Personal
de limpieza

9 788416 171217

Con el apoyo de numerosas ilustraciones, estos manuales prácticos ayudan a detectar los riesgos asociados tanto a la actividad como al entorno de trabajo, a conocer las pautas de actuación
en casos de emergencia y, en definitiva, a hacer
que nuestro entorno laboral sea más seguro.
Las Guías PRL proporcionan información
concisa, práctica y visualmente motivadora sobre prevención de riesgos laborales en diferentes ámbitos profesionales.

Personal
de restauración

Personal
monitor

Personal
monitor de apoyo
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