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Evooleum 2020

La cuarta edición de esta guía 
muestra los 100 mejores AOVEs 
del mundo según los resultados 
obtenidos en los prestigiosos 
Evooleum Awards, los Premios 
Internacionales a la Calidad del 
Aceite de Oliva Virgen Extra. Es-
cogidos por un jurado compuesto 
por los 22 mejores catadores del 
mundo provenientes de España, 
Italia, Grecia, Alemania, Portugal, 
Israel, Argentina o Japón. Una edi-
ción de lujo, prologada por el chef 
Andoni L. Aduriz (Mugaritz), en la 
que se pueden encontrar recetas 
mediterráneas de Paco Ronce-
ro, cócteles con virgen extra, los 
destinos de moda entre olivos, las 
últimas tendencias en packaging, 
maridajes... De periodicidad anual, 
es una edición bilingüe castella-
no-inglés y con 10.000 ejemplares 
de tirada. Incluye una completa 
ficha informativa de cada uno de 
los 100 vírgenes extra -proceden-
cia, características, variedades de 
aceituna, tipo de olivar, activida-
des de oleoturismo, certificados 
Kosher y Halal-, acompañada de 
una imagen de su envase, puntua-
ción y ficha de cata. 

Evooleum

Edimarket Editorial
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Juntos

En un entorno de belleza incom-
parable, el equipo directivo de una 
gran empresa descubre, mientras 
forma parte de una aventura física y 
mentalmente desafiante, cuáles son 
los secretos de los mejores equipos 
y cómo pueden aplicarlos en su día 
a día profesional. ¿Qué ingredientes 
tienen los mejores equipos? ¿Exis-
ten reglas de funcionamiento que 
determinen su éxito? A veces se 
subestima la capacidad de un gru-
po de personas que trabajan juntas 
por un objetivo común, pero se de-
muestra que no hay logro relevan-
te en el que no esté involucrado un 
gran equipo. César Piqueras revela 
las claves para que un equipo pue-
da conseguir un alto rendimiento, 
con excelentes relaciones y una pro-
ductividad extraordinaria. Piqueras 
es conferenciante, coach ejecutivo 
y escritor. CEO de Excélitas Global, 
es autor de más de 12 libros sobre 
management, entre ellos Coaching 
de Equipos, Creer para ver. Una guía 
para el liderazgo personal, Venta por 
Relación, Evitando el Autosabotaje, 
Aprender Coaching ¡es Fácil!, Su-
pervendedor, ¡Todos a una! e Impac-
ta con tus discursos.
 

César Piqueras
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Sistemas de 
producción

La importancia que se confiere a 
cada una de las actividades de la 
cadena de valor en la empresa ha 
evolucionado a lo largo del tiempo, 
pero siempre han recibido atención 
prioritaria las actividades prima-
rias internas: logística interna, ope-
raciones, logística externa, etc. Los 
costes financieros y la consiguiente 
rigidez de estas actividades han he-
cho que se conviertan en el foco de 
atención. La evolución social, cien-
tífica y tecnológica ha exigido que 
se les preste tanta atención o inclu-
so más a otras actividades como, 
por ejemplo, el marketing y los ser-
vicios. El libro estudia el sistema de 
producción desde una perspectiva 
estratégica, utilizando para ello la 
cadena de valor de Porter, de for-
ma que se analice la producción 
de bienes y servicios buscando las 
actividades que generen valor aña-
dido. El objetivo fundamental de los 
autores con esta obra es ofrecer 
un manual para que los alumnos 
universitarios y los profesionales 
tengan una guía útil de aprendizaje 
y acción idóneo al respecto de los 
resultados de la cadena de valor. 

Varios autores

Esic Editorial

Avda. Valdenigrales s/n. 

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tel 914 52 41 57

www.esic.edu/editorial

Luchadoras: mujeres 
rurales en el mundo

Corteva Agriscience, compañía es-
pecializada en tecnología aplicada 
a semillas, protección de cultivos 
y agricultura digital, junto al Insti-
tuto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura  (IICA) han 
presentado este libro que quiere 
homenajear a las mujeres rurales, 
quienes cumplen un papel funda-
mental en el desarrollo productivo, 
y además aseguran la estabilidad 
y la supervivencia del sector. Este 
proyecto se enmarca con el objeti-
vo de celebrar el Día Internacional 
de las Mujeres Rurales, establecido 
por la ONU el 15 de octubre de cada 
año, y también generar un espacio 
de reflexión sobre la realidad de un 
sector históricamente masculino y 
que todavía registra grandes des-
igualdades de género. Editado en 
español, portugués e inglés, reúne 
500 páginas de reflexiones y aná-
lisis de 37 autores y autoras, pro-
cedentes de los cinco continentes, 
que abordan, desde diversas pers-
pectivas, la situación de las muje-
res del campo y su verdadero apor-
te a la actividad agropecuaria y al 
desarrollo de los entornos rurales. 
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Vender con éxito  
en amazon

Ideal tanto para quien quiera co-
menzar a vender a través de este 
marketplace como para quien ya lo 
hace porque le dará un método para 
hacerlo mejor o para quien sólo do-
mina un área porque le abrirá las 
puertas a otras que son fundamen-
tales del negocio de esta platafor-
ma, con una facturación global en 
2018 superó los 232.000 millones 
de dólares. El 70% de todas estas 
ventas se realizan a través del mar-
ketplace,  por parte de terceros, por 
lo que estar presente se ha conver-
tido en una decisión estratégica. A 
pesar de la importancia que está 
adquiriendo Amazon como canal 
de distribución “aún hay un gran 
desconocimiento y las compañías 
tienen dificultad para encontrar a 
profesionales que dominen este 
canal”, explica Pablo Renaud, coau-
tor del libro.  “El hueco cada vez es 
más pequeño, los fabricantes o los 
resellers especializados tienen en 
esta plataforma una oportunidad”, 
insiste Nacho Somalo, coautor de 
la obra. Gustavo González Brusilo-
vsky, cofundador de BuyVIP, actual 
General Manager de Deliveroo es el 
prologuista del libro.

Pablo Renaud y Nacho Somalo
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