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Proyectos dirigidos 0
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Actividades 5

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Article: family businesses transitioning to a circular
economy model: the case of ¿mercadona¿

Sustainability

Articulo 2018

Decisión de capacidad a largo plazo

Dirección de la producción y
operaciones. decisiones estratégicas

Capítulo
2018
de libro

Environmental fiscal effort: spatial convergence within
economic policy on taxation

Revista de economía mundial

Articulo 2017

Las cooperativas de crédito y la financiación de los
sistemas productivos locales: el caso del sistema
productivo agroindustrial de almería

Respuestas

Articulo 2017

Una hora de ruta hacia los servicios inteligente en la
asistencia sanitaria

Dyna: ingeniería e industria

Articulo 2017

Use of natural light vs. cold led lighting in installations for
the recovery of victims of gender violence: impact on
Sustainability
energy consumption and victims¿ recovery

Articulo 2017

Valorizacion de lodos procedentes de plantas de
tratamiento de agua potable. una apuesta por la
economia circular y la sostenibilidad

Dyna: ingeniería e industria

Articulo 2017

Aproximación teórica a un modelo integrador de
competitividad para la gestión en empresas
comercializadoras de agua del ecuador

Cooperativismo y desarrollo

Articulo 2016

Economía ecológica. la imposición energética como
variable condicional en el proceso de convergencia
europeo

Revista iberoamericana de economía
ecológica

Articulo 2016

Modelo pela tomada de decisões nas organizacões
esportivas de alto rendimento nos paises
latinoamericanos

Revista intercontinental de gestão
desportiva-rigd

Articulo 2016

Proposal for sustainable dynamic lighting in sport
facilities to decrease violence among spectators

Sustainability

Articulo 2016

Energies

Energies

Articulo 2016

A roadmap towards smart service in healtcare

Dyna

Articulo 2015

Convergence analysis of environmental fiscal pressure
across eu-15 countries

Energy &amp; environment

Articulo 2015

Energy &amp; environment

Energy &amp; environment

Articulo 2015

Herramientas de control de la calidad para gestión de la
producción

Libros

2015

Material de iniciación en gestión de la calidad para
ingeniería

Libros

2015

Melhorias em condições de trabalho após a
implementação de um sistema de gestão integrada em
bibliotecas universitárias

Revista intercontinental de gestão
desportiva-rigd

Articulo 2015

Tourism economics

Tourism economics

Articulo 2014

Analysis for survival as a tool for the detection of
systemic risks in decision-making

Actual problems of economics

Articulo 2013

Impacts of seasonality on environmental sustainability in
the tourism sector based on type of destination: an
Tourism economics
application to the region of andalusia, spain

Articulo 2013

Las cooperativas de crédito españolas y la lucha contra
la exclusión financiera

Articulo 2013

Cooperativismo y desarrollo

The sector of cooperative banking in spain. development
Actual problems of economics
perspectives for africa

Articulo 2013

: responsabilidad social corporativa en los clubs de
fútbol: propuesta de modelo

Tesis
2012
doctoral

Universidad de granada

fútbol: propuesta de modelo
Comparativa en fiscalidad medioambiental entre los
estados miembros de la ue-15

doctoral
Estudios de investigacion sobre
Capítulo
turismo y medio ambiente. nuevas
2012
de libro
lineas de trabajo y tendencias actuales

Dependence from the perpective of primary caregivers of International business &amp;
peaple with disabilities
economics research journal

Articulo 2012

El modelo de responsabilidad social corporativa en el
caso del sistema financiero jordano

Universidad de granada

Tesis
2012
doctoral

El modelo de responsabilidad social corporativa en el
caso del sistema financiero jordano

Universidad de granada

Tesis
2012
doctoral

Estudio bibliométrico sobre la evolución de la gestión de
recursos humanos en españa

Revista internacional do gestao
desportiva

Articulo 2012

Los intangibles del aceite de oliva como ventaja
competitiva

Intangible capital

Articulo 2012

Responsabilidade socioambiental de entidades
desportivas: estudo das prácticas e açoes no mercado
brasileiro, español e português
Carbon dioxide emissions vs. allocation rights: spanish
case analysis

Articulo 2012
International journal of environmental
research

Contexto de evolución conceptual de la rsc en colombia.
propuesta de un sistema econométrico de mediciñon de
índices de rsc en las pymes colombianas

Articulo 2011
Articulo 2011

Influencia del uso de energía sobre la convergencia en
fiscalidad energética en la ue (15)

Abstract book

Capítulo
2011
de libro

La innovación como aprendizaje. la gestión multicultural
como instrumento para potenciar la globalización de la
economía social

Innovación y economía social y
solidaria. retos y aprendizaje de una
gestión diferenciada

Capítulo
2011
de libro

La presión fiscal y el esfuerzo fiscal medioambiental:
dos conceptos sometidos a análisis

Abstract book

Capítulo
2011
de libro

La responsabilidad social corporativa como impulso para
Estudios sobre dependencia y
la mejora de la calidad de vida relacionada con la salud
discapacidad
de las personas con discapacidad

Capítulo
2011
de libro

Nuevos métodos tecnológico-educativos en la economía
Papers de turisme
del turismo

Articulo 2011

Potencial del oleoturismo como diversificacion
economica del sector cooperativo agrario: el caso
español

Revista de ciencias sociales

Articulo 2011

The impact of personalization and complaint handling on
customer loyalty

African journal of business
management

Articulo 2011

Analisis cuantitativo y cualitativo del significado del
aceite de oliva. una aproximación desde el punto de
vista del consumidor.

Universidad de granada. organizacion
de empresas

Tesis
2010
doctoral

Análisis cuantitativo y cualitativo del significado del
aceite de oliva. una aproximación desde el punto de
vista del consumidor.

Universidad de granada

Tesis
2010
doctoral

Emprendedurismo desde las entidades sin ánimo de
lucro de la economía social financiera

Cooperativismo y desarrollo

Articulo 2010

La gestión medioambiental como instrumento de
creación de valor añadido en la política de
responsabilidad social corporativa

Cooperativismo y desarrollo

Articulo 2010

Modelo fiscal óptimo de valoración económica en la
gestión de derechos de co2

Anales de economía aplicada 2010

Capítulo
2010
de libro

Sistemas de recomendación en el comercio electrónico
y la e-educación

Criterio libre

Articulo 2010

The gap between co2 emissions and allocation rights in

Environmental engineering and

The gap between co2 emissions and allocation rights in
the spanish industry

Environmental engineering and
management journal

Articulo 2010

A proposito de la necesaria valoración de bienes y
servicios no mercadeables en las cooperativas

Cooperativismo y desarrollo

Articulo 2009

Analisis cualitativo y cuantitativo de las tic en el entorno
Praxis sociológica
de la discapacidad en castilla-la mancha

Articulo 2009

Analisis cuantitativo y cualitativo de las tic en el entorno
Praxis sociológica
de la discapacidad en castilla la mancha

Articulo 2009

Análisis de segmentos estratégicos en el sector turismo

I jornadas andaluzas de innovación
docente universitaria.

Capítulo
2009
de libro

Factores de transparencia eficiente en la economía
social como valor añadido en las entidades de credito
cooperativo

Cooperativismo y desarrollo

Articulo 2009

Las tecnologías de la información y las comunicaciones
como instrumento para la inserción de los colectivos con Cooperativismo y desarrollo
discapacidad en castilla-la mancha

Articulo 2009

Apuntes sobre responsabilidad social empresarial

Libros

2008
2008

Cuadernos de la fundación caja rural de toledo. segunda
parte.

Fundación caja rural de toledo

Libros

Democracia empresarial en la economía social. modelo
de las cooperativas almazaras de toledo

Naturaleza y especificidad de la
cooperativa multiactiva

Capítulo
2008
de libro

Evolución económica de programas de defensa basada
en el costo ciclo de vida: estado del arte

Political y estrategia

Articulo 2008

El desarrollo sostenible frente a los procesos de
urbanalización en la comarca de la sagra toledana

Los espacios rurales españoles en el
nuevo siglo

Capítulo
2008
de libro

La urbanización como obstáculo para el desarrollo
sostenible

La economía social: desarrollo humano Capítulo
2008
y económico
de libro

Los espacios rurales españoles en el nuevo siglo

Universidad de murcia

Libros

2008

Prospectiva tecnológica en la sociedad de la información
como instrumento para el análisis del entorno en castilla- Fundación caja rural de toledo
la mancha

Libros

2008

Prospectiva tecnológica en la sociedad de la información
como instrumento para el análisis del entorno en castillala mancha

Libros

2008

Ética y responsabilidad social.

Fundación caja rural de toledo

Libros

2005

Memoria de actividades del ces 2000

Consejo económico y social de
castilla-la mancha

Libros

2001

Memoria de actividades del ces 2001

Consejo económico y social de
castilla-la mancha

Libros

2001

Guía técnica de calidad

Ugt castilla- la mancha

Libros

2000

Informe socioeconómico 1998/99

Consejo económico y social de
castilla-la mancha

Libros

2000

Libro blanco de calidad para pymes en clm

Ugt castilla- la mancha

Libros

2000

Alternativas de futuro para el sector primario en la
periferia rural de castilla- la mancha

Área técnica e investigación de ugtclm

Libros

1999

Apuntes sobre gestión de la responsabilidad social
empresarial en las pymes

Alternativas de futuro para el sector
Capítulo
primario en la periferia rural de castilla1999
de libro
la mancha

Claves de la oferta y la demanda. turismo rural en
castilla-la mancha
Memoria de actividades del ces 1999
Guia de calidad para pymes de castilla la mancha

Consejo económico y social de
castilla-la mancha
Consejería de industria de castilla-la

Libros

1999

Libros

1999

Libros

1998

Guia de calidad para pymes de castilla la mancha

Consejería de industria de castilla-la
mancha-ugt

Libros

1998

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 5
Titulo actividad

Fuente

Fecha

Comité científico en
sociedad ci

Sep 12,
2010

Comité científico en
sociedad ci

Jul 31,
2008

Comité científico en
sociedad ci

Jul 31,
2008

Participación en comité de revista: cooperativismo y
desarrollo

Comités científicos de
revista

Jul 1,
2008

Participación en comité de revista: política y estrategia

Comités científicos de
revista

Feb 1,
2009

Participación en: acede (universidad de granada)

Universidad de
granada

Tipo

Participación en: cootradian ()
Participación en: indesco - universidad cooperativa de
colombia (indesco)

Indesco
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