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An analysis of commercial relations between
lithuania and spain after the european union¿s
integration

Intellectual economics

Articulo 2014

Manual de procedimientos para la gestión del
riesgo de microcrédito

Editorial godel

Libros

Euro-mediterranean trade liberalization and
transformation of the trade patterns

Challenges of contemporary management in the
Capítulo
transformation period from the perspectives of
2011
de libro
poland and spain
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Libros

Aprendizaje empresarial

La enseñanza para la empresa en andalucía

Capítulo
2009
de libro

Grupos empresariales de la economía social

Las cuentas de la economía social. magnitudes Capítulo
2009
y financiación del tercer sector en españa, 2005 de libro

Informe económico y financiero de andalucía
2009

Eseca (sociedad de estudios economicos de
andalucia)

Libros

2009

La enseñanza para la empresa en andalucía

Facultad de ciencias económicas y
empresariales de granada

Libros
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Las cuentas de la economía social. magnitudes
Civitas. thomson reuters
y financiación del tercer sector en españa, 2005
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Mutualidades de previsión social

Las cuentas de la economía social. magnitudes Capítulo
2009
y financiación del tercer sector en españa, 2005 de libro

Informe económico y financiero de andalucía
2008

Caja granada

Libros

Andalucia en el mecado marroqui: expectativas
ante la zona de libre comercio

Revista de estudios regionales

Articulo 2005

Características del sector comercial en córdoba

Informe económico y social de la ciudad de
córdoba: 2003

Capítulo
2005
de libro

La actividad exportadora de las empresas
cordobesas

Informe económico y social de la ciudad de
córdoba: 2003

Capítulo
2005
de libro

Las exportaciones españolas en el mercado
marroquí: implicaciones de la zona de libre
comercio

Cuadernos de información económica

Articulo 2005

La actividad exportadora de las empresas
cordobesas

Informe económico y social de la ciudad de
córdoba, 2001

Capítulo
2004
de libro

La deuda exterior pública y privada de españa:
un analisis comparativo

Revista de estudios empresariales

Articulo 2004

Nature du commerce entre la france et ses
proches partenaires : une comparaison entre le
maghreb et les peco

Cahiers de l&#039;atm

Articulo 2003

El efecto de la deuda exterior sobre la
inversión. el caso de marruecos

Boletín económico de información comercial
española

Articulo 2002

La actividad comercial

Informe económico y social de la ciudad de
córdoba 2000

Capítulo
2002
de libro

La coyuntura económica internacional

Informe económico financiero de andalucía
2002

Capítulo
2002
de libro

2008

La relación entre la deuda externa y la inversión Comercio exterior (ed. español. impresa)

Articulo 2002

Los acuerdos de pesca marítima entre españa Revista española de estudios agrosociales y
y marruecos: evolución histórica y perspectivas pesqueros

Articulo 2002

Marruecos como socio comercial de españa

Economistas

Articulo 2002

Nature du comerse entre france et ses proches
partenaires:une comparaison entre le maghreb

Cahiers de l&#039;atm

Articulo 2002

partenaires:une comparaison entre le maghreb
et les peco

Cahiers de l&#039;atm

Articulo 2002

Pobreza con crecimiento: el caso de la
república dominicana

Comercio exterior (ed. español. impresa)

Articulo 2002

Sector primario

Informe económico y social de la ciudad de
córdoba 2000

Capítulo
2002
de libro

Análisis del comercio mayorista y minorista

Informe socioeconómico de la ciudad de sevilla
2000

Capítulo
2001
de libro

Comercio intraindustrial entre paises con
diferentes niveles de desarrollo. el caso de los
peco y del magreb

Boletín económico de información comercial
española

Articulo 2001

Comercio intraindustrial entre países con
diferentes niveles de desarrollo

Boletín económico de información comercial
española

Articulo 2001

El comercio entre andalucía y marruecos:
oportunidades y desafíos

Boletín económico de andalucía

Articulo 2001

El sector primario

Informe socioeconómico de la ciudad de sevilla
2001

Capítulo
2001
de libro

Informe socioeconómico de la ciudad de sevilla
Ayuntamiento de sevilla
2000

Libros

La asociación euromediterránea y la futura zona Cuadernos de ciencias económicas y
de libre comercio
empresariales

Articulo 2001

Relaciones comerciales entre españa y
marruecos : 1956-1996

Universidad de granada

Libros

Sector primario

Informe socioeconómico de la ciudad de sevilla
2000

Capítulo
2001
de libro

Situación y perspectivas del comercio
minorista. especial referencia al comercio
electrónico

Informe socioeconómico de la ciudad de sevilla
2001

Capítulo
2001
de libro

Cambios en las pautas de comercio exterior de
los países del magreb (1985-1995)

Revista de economía mundial

Articulo 2000

El banco central europeo y la política monteria
única

Changes of the business environment during the Capítulo
2000
process of the accession to european union
de libro

Tunez: internacionalizacion y comercio

Economia y negocios internacionales de la uam Articulo 2000

España, primer socio comercial de cuba en el
seno de la unión europea

Enfoque sobre la reciente economía cubana

Capítulo
1998
de libro

Regionalismo versus multilaterismo:las
aportaciones empiricas de la literatura reciente

Europa e iberoamerica:dos escenarios de
integracion economica

Capítulo
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de libro
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