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LEVANTE-EMV VALENCIA
Las multinacionales españolas se enfrentan a una nueva realidad, tras la vertiginosa expansión que vivieron en
la última década del siglo XX, especialmente en América Latina. La llegada de la crisis, la irrupción de las
empresas multinacionales de los países emergentes han provocado profundos cambios en la economía mundial
y por supuesto, han transfigurado el futuro de estas grandes empresas españolas. Este es el punto de partida
de la obra «Multinacionales españolas en un mundo global y multipolar», de Ramón Casilda Béjar, economista y
master en Administración y Dirección de Empresas por ICADE, Universidad de Comillas.
En el libro, prologado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, el autor analiza el alcance de la nueva
situación, a la vez que propone un «amplio y riguroso debate abierto a las ideas que surjan de la interacción con
los lectores» y con los interesados en recuperar y potenciar «el papel que verdaderamente corresponde a
España y sus multinacionales en este nuevo mundo global y multipolar». El libro incluye un CD con lecturas
complementarias, documentos de interés y estadísticas de economía internacional y empresas multinacionales.
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Nota del editor

A partir de ahora si te registras como usuario en Levante-emv.com tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y
además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
noticias.
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