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C a t á l o g o
Multieditorial

LID EDITORIAL

EMPRESARIAL

Todo lo necesario para alinear a
los grupos de interés clave para
las compañías. Mediante el ejem-
plo de 40 empresas, el autor
muestra cómo crear una estrate-
gia y su posterior implantación
para brindar a la empresa una in-
fluencia clave para abrir merca-
dos, obtener licencias para
operar y minimizar numerosos
problemas. 

9788483566442 ● 19,90 € ● 340 págs.

ALINEAR PARA GANAR

van Riel, Cees B. M. 

LID EDITORIAL

EMPRESARIAL

A lo largo de 25 capítulos, Javier
Fdez Aguado indaga en las expe-
riencias de las legiones, Julio
César, Aníbal, Escipión, Pirro, Can-
nas y otros muchos dirigentes de la
antigua Roma para explicar de
forma sencilla y cercana cómo su-
perar problemas y dirigir las orga-
nizaciones actuales.

9788483565568 ● 19,90  € ● 356 págs.

ROMA ESCUELA DE DIRECTIVOS

Fernández Aguado, Javier 

STARBOOK

El libro trata los conceptos inicia-
les de series temporales para la
predicción, profundizando en la
mayoría de las técnicas para ob-
tención de predicciones, tanto con-
dicionales como incondicionales. 

9788415457053 ● 24,90 € ● 222 págs.

PREDICCIÓN ECONÓMICA Y 
EMPRESARIAL

Valderrey Sanz, Pablo

Dirección y Estrategia

LID EDITORIAL

EMPRESARIAL

En un mundo de constante cam-
bio las organizaciones y las per-
sonas que las integran deben
adaptarse a las nuevas realidades
aprendiendo a gestionar el cam-
bio. En este libro se estudian
todas las claves que llevarán al
cambio con éxito.

9788483565735 ● 19,90 € ● 404 págs.

SOLO A LOS BEBÉS LES GUSTA 
QUE LES CAMBIEN

Gil, José Manuel 

McGraw-Hill

Destinado a estudiantes de ADE,
más cursos de posgrado y MBA
en Administración de empresas,
para las asignaturas de Dirección
estratégica, Administración estra-
tégica, Estrategias y políticas de
empresa.

9786071507570 ● 49 € ● 668 págs.

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
18ª EDICIÓN 
Thompson, Arthur A. / 
Gamble, John E. / Peteraf,
Margaret A. / Strichland III, A.J. 

McGraw-Hill

Destinado a los Grados de ADE y
Economía, más cursos de posgrado
y MBA en Administración de empre-
sas, para las asignaturas de Finan-
zas, Finanzas corporativas,
Administración financiera de la em-
presa, Decisiones de financiación,
Análisis y planificación financiera,
Finanzas internacionales… 

9786071507419 ● 50,50 € ● 992 págs.

Ross, Stephen A. 
Westerfield, Randolph W. 
Jaffe, Jeffrey F. 

FINANZAS CORPORATIVAS
9ª EDICIÓN 

Texto básico de Economía para
Grados del área de Ciencias Socia-
les: Derecho, Ciencias Políticas y
de la Administración, Sociología,
Trabajo Social, Turismo, Ciencias
Jurídicas de las Administraciones
Públicas. 

9788448179908 ● 45 € ● 384 págs.

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, 
3ª EDICIÓN 
A. Gimeno, Juan / C. González,
Miryam / Guirola, José M. / 
Ruiz-Huerta, Jesús

McGraw-Hill

Este número ofrece una imagen panorá-
mica de las principales aportaciones de
la Nueva Economía Institucional. La re-
lación entre el marco institucional y el
crecimiento económico constituye un
campo de estudio amplio y fructífero que
nos proporciona las herramientas de
análisis para comprender los mecanis-
mos de funcionamiento básicos de un
sistema económico, y para aproximarnos
al estudio de los problemas económicos
y a la búsqueda de soluciones.

840210956-X (ISNN) ● 24 € ● 288 págs.

MARCO INSTITUCIONAL Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

VV.AA

IEEPearson

Un completo manual lleno de
descripciones, notas al margen,
focus (cuadros), resúmenes, pre-
guntas y términos clave para
ilustrar el concepto macroeconó-
mico para los alumnos.

9788483227886 ● 55,95 €

MACROECONOMÍA, 5ª EDICIÓN

Blanchard, Oliver 

LID EDITORIAL

EMPRESARIAL

Un afamado economista y tres
reconocidos periodistas han sin-
tetizado en esta obra las dudas
económicas más comunes que
afectan a cualquier ciudadano
convirtiéndolas en preguntas que
se responden de forma sencilla y
clara, aclarando conceptos y
desmontando tópicos.  

9788483566954 ● 19,90 € ● 168 págs.

ECONOMÍA PARA ANDAR POR CASA

Rodríguez Braun, Carlos / Macías,
Olvido / Rodríguez Burgos, Ignacio /
González Vicente, Pedro

Economía e Historia Económica

Esic

Editorial

Con la colaboración de expertos
españoles, alemanes, italianos,
portugueses y holandeses se des-
vela el funcionamiento de los Sis-
temas de Innovación de doce
países de la Unión Europea. Cono-
cer esta realidad es clave para el
futuro de los países y la Sociedad
de la Información y el Conoci-
miento.

9788473568043 ● 25 € ● 398 págs.

LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN 
EN EUROPA

Berumen, Sergio A.

ECOBOOK

Durante el siglo XVII el tráfico de
esclavos negros a la América es-
pañola se monopolizó. Solo una
empresa  llevaba los esclavos a
las Indias  pagando una cantidad
a la corona por cada esclavo que
introducía. Al comienzo del siglo
XVIII este monopolio lo obtuvo
una empresa francesa, la Real
Compañía de Guinea y del
Asiento, con sede en Paris, entre
sus accionistas figuraban el mo-
narca francés y el español. 

9788496877511 ● 20 € ● 411 págs.

LA CORONA ESPAÑOLA Y EL TRÁFICO 
DE NEGROS. DEL MONOPOLIO AL 
LIBRE COMERCIO

Fernández Durán, Reyes 


