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Este DVD contiene un
manual que reúne 34
normas UNE sobre mi-

crobiología de los alimentos. Un contenido que propor-
ciona información para el desarrollo e implantación de
métodos normalizados en los laboratorios, garantizando los
resultados obtenidos, la calidad y, sobre todo, la seguri-
dad de los alimentos sometidos a control.

El DVD, compatible con diferentes formatos, incluye
normas vigentes a fecha de cierre de edición de julio de
2010. �
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Con un lenguaje senci-
llo y divulgativo  este
libro pretende, en pri-
mer lugar, transmitir al lector unas nociones básicas sobre
los principales mercados financieros españoles del mo-
mento, explicando, seguidamente, de modo práctico y
detallado el significado de los datos de una treintena de

cuadros, previamente seleccionados de la prensa financie-
ra especializada.

El libro se compone de siete capítulos, que se corres-
ponden, por este orden, con los mercados interbanca-
rios, mercados de renta fija de empresas privadas, mer-
cado de la deuda pública, mercado bursátil, mercados
de derivados, mercado de divisas y euromercado. En
cada capítulo se pretende dar respuesta, de forma clara,
a interrogantes tales como: para qué sirve cada merca-
do, cómo funciona, qué productos se pueden comprar
y vender, qué precio hay que pagar por su compra, a
qué tipo de intermediarios hay que dirigirse y otros mu-
chos conceptos de gran interés sobre la materia. ■
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Este libro trata el tema de la calidad y la seguridad de la
carne de vacuno con una vocación claramente práctica,
la de conseguir que aquellos productores de este tipo
de carne tomen las medidas necesarias para obtener un
producto de la máxima calidad y seguridad alimenta-
ria.

Es un libro elaborado con el apoyo de la American
Meat Science Association con el objetivo de satisfacer las
demandas de sabor, palatabilidad, comodidad, valor nu-
tricional y precio que los consumidores actuales deman-
dan.

Se trata de un libro actualizado y que ofrece datos y
orientaciones acerca de como llevar a cabo la producción,
así como opiniones de varios expertos contrastados. ■
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