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Este libro orienta a todo tipo de inversor con el 
propósito de dotar de estructura y orden 
conceptos como la gestión monetaria, el 
análisis técnico y el análisis fundamental.

MBA intensivo
Varios autores

En este libro se presentan las materias de 
instrumentales y de análisis, así como las es- 
trategias para la toma de decisiones que se 
imparten en los programas de MBA.

Un libro que le ayudará a potenciar las ha- 
bilidades de plani�cación y ejecución de cada 
uno de sus empleados siguiendo la fórmula 
probada de la Cultura Toyota Kata.

El vendedor conectado
Benoit Mahé

Uso e�caz del tiempo
José M.a Acosta

Liderando personas 
Harvard Business - Review Press
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Este libro muestra a los profesionales del 
sector retail cómo actuar frente al cambio di- 
gital.

Este libro muestra a los profesionales del 
sector retail cómo actuar frente al cambio di- 
gital.

En este libro encontrará las claves necesarias 
para que sea usted mismo quien introduzca 
los cambios pertinentes para una mejor 
gestión de su tiempo y para librarse de 
aquellas situaciones que tantos minutos le 
roban cada día.

Este libro es una guía indispensable para 
comprender y aplicar con rigor los conceptos 
clave, fundamentos, estrategias y operativas 
�nancieras que tienen como objetivo generar 
valor en las empresas.

Este libro incluye 10 artículos imprescindi- 
bles sobre liderazgo de reconocidos autores 
que le ayudarán a maximizar su rendimiento y 
el de su organización.

Bolsa y mercados Gestión empresarial

LiderazgoFinanzas

VentasOperaciones, producción 
y calidad

Habilidades directivas Habilidades directivas
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El primer libro de marketing especí�co para 
centro de formación. Con un planteamiento 
técnico y riguroso, se trata de una guía útil a 
tener en cuenta para comunicar y vender un 
curso de formación.

Confusión de confusiones
José de la Vega

Un clásico de la Bolsa escrito hace más de 300 
años que todavía es popular en todo el 
mundo. Incluye diálogos curiosos y divertidos 
en los que se describe el negocio de la bolsa, 
su origen, etimología, realidad y su juego y 
enredo.

Una guía que permite determinar cuando es 
necesario intervenir en un equipo para 
mejorar su resultado y cuál es la metodología 
más apropiada para hacerlo.

De directivo a empresario
Ramón Palacín

El libro está dirigido a directivos que se 
planteen avanzar en su carrera profesional y 
convertirse en empresarios. Está basado en la 
experiencia de otros directivos que han tenido 
éxito al llevar a cabo un Management Buy Out.

Los consejos de Sun Tzu siguen siendo útiles 
para alcanzar objetivos mediante la estra- 
tegia y no mediante la fuerza. Encuentra la 
inspiración que necesitas en las estrategias de 
uno de los más destacados generales de la 
China milenaria.

«No tengas miedo de renunciar a 
lo bueno para ir a por 

lo grandioso».

John D. Rockefeller

Bolsa y mercados

Liderazgo

Liderazgo

Marketing y formación

Recursos humanos
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HIIT
Daniel Sánchez

Con este entrenamiento de intervalos de alta 
densidad es posible ponerse en forma, perder 
grasa y mejorar la salud con solo 20 minutos 
de entrenamiento 3 veces por semana.

Este libro nos ofrece 50 píldoras de energía 
para motivarnos a superar cualquier obs- 
táculo del camino con un enfoque positivo.

El libro de los estiramientos
Jay Blahnik

Cuida tus hormonas
Edgar Barrionuevo - David Moreno
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ISBN: Págs:
 € Derechos: 

ISBN: 9788417208189 Págs: 144
12,45 € | 12,95 € Derechos: M

Consigue un cuerpo totalmente �exible para 
mejorar tu rendimiento y prevenir lesiones, 
combinando lo mejor del yoga, el pilates, las 
artes marciales y el entrenamiento deportivo. 
Incluye ejercicios para el calentamiento, el 
enfriamiento y exigentes rutinas de �tness.

Este libro ofrece recetas equilibradas y de- 
liciosas, elaboradas con ingredientes natu- 
rales, que han sido creadas para restaurar el 
equilibrio hormonal del organismo.

Los autores despejan todas las dudas sobre el 
tema hormonal en un libro repleto de con- 
sejos prácticos que nos ayudarán a conseguir 
una salud óptima y el bienestar físico y emo- 
cional.

En esta guía conoceremos todo sobre las pro- 
piedades de la verdura Kale y sus efectos 
positivos sobre la salud, sus virtudes en 
comparación con otros alimentos, de dónde 
viene y cómo incorporarla en nuestra dieta 
habitual.

100 hábitos de la gente 
exitosa
Nigel Cumberland

Una guía para hacer realidad nuestros sueños 
que incluye excelentes ideas para conseguir 
éxito y felicidad.
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Alimentación saludable 
para niños geniales
Griselda Herrero
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Libro en el que la autora da una serie de 
consejos para ayudar a las familias y al profe- 
sorado a educar emocional y nutricionalmen- 
te bien a los niños para que gocen de cerebros 
saludables.

Desarrollo personal

Deporte y �tness

Desarrollo personal Deporte y �tness

Alimentación

Alimentación

Salud y bienestar

Familia y educación
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Miedo a tener miedo
Anna San Molina

La autora de este libro consigue acercar los 
conceptos de miedo, ansiedad y fobia a todas 
aquellas personas que tienen interés en saber, 
conocer y entender por qué se sienten de de- 
terminada manera y qué pueden hacer para 
sentirse mejor.

Este libro va dirigido a todo el mundo. Sea cual 
sea nuestro estado de salud, trabajar la 
espiración nos puede ayudar a mejorar 
nuestro bienestar y nuestra esperanza de vida.

Supera tus bloqueos mentales
Christophe Marx

Escrito por un médico experto, esta detallada 
guía te ayudará a comprenderte mejor, 
superar los bloqueos emocionales y tomar las 
riendas de tu vida.

Este libro examina, con sentido del humor, el 
estado actual en materia de seducción y, a 
partir de los testimonios de cientos de 
hombres y mujeres, nos regala muchas sorpre-
sas sobre las expectativas de los hombres, las 
exigencias de las mujeres y su indiscutible 
atracción mutua.

Cocina sana sin gluten, 
sin lácteos, sin azucar
Tomás Loyola Barberis
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Este libro ofrece una serie de recetas con las 
que un cambio de alimentación es muy cómo- 
do y sencillo.

PUBLICACIONS EN CATALÀ

Posa llum a la teva vida
Joana Frigolé
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Un llibre escrit de forma senzilla i entenedora 
que t’endinsarà en les profunditats del procés 
que viu una persona quan decideix deixar-se 
acompanyar per un coaching.

Alimentación

Salud y bienestar

Amor y pareja

Mente, cuerpo y espíritu

Mente, cuerpo y espíritu

Desenvolupament 
personal

«El mundo es un libro,
y los que no viajan 

solo leen una página».

San Agustín

«Tots tenim dues vides: 
la segona comença 

quan ens adonem que només 
en tenim una».

Confusi




