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Sin embargo, en Estados Unidos la capacidad de almacenamiento de petróleo está al máximo, y los ... sobre el turismo que supone el 13% de nuestro Producto Interior Bruto. Y el dilema al que ...
El dilema del petróleo tras el confinamiento
Ese dilema entre construir más o reformar y hacer sostenible las viviendas ya existentes se dirime en el litoral de las casas de los tres millones de euros.
Dilema en la costa de Xàbia de las casas de tres millones: reformar o construir más
Ese es el dilema que enfrentan muchas personas ... Estos problemas suelen tenerlos dos tipos de personas muy diferentes. Los innovadores generalmente son buenos para desarrollar productos o
servicios, ...
Tres formas de volverse un emprendedor
El pasado 10 de marzo, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines despegó del Aeropuerto Internacional Addis Abeba Bole con destino a Nairobi (Kenia). Poco después del despegue, el piloto hizo una ...
El dilema de la interfaz del ‘cockpit’ del Boeing 737
El artista -cantante y compositor- es recordado por ser uno de los innovadores del merengue tanto ... en la que triunfaron composiciones suyas como Dilema, Triángulo y trampolín.
El merengue está de luto con la muerte del dominicano Johnny Ventura
Sin embargo, según la OMS, en los ... una de las principales preocupaciones hoy. Muchos están de acuerdo. El doctor Pierre Meulien, director ejecutivo de la Iniciativa de Medicamentos ...
Qué se sabe hasta ahora sobre la combinación de vacunas contra el coronavirus
El dilema del directivo trata estas y otras situaciones y revela los claroscuros ... comprometidos, innovadores y competitivos. Aquí van las preguntas y respuestas de Isabel Iglesias sobre ...
Entrevista a Isabel Iglesias (79), co-autora de «El dilema del directivo»
Cómo ahorran los millennials: el dilema del largo plazo Del estudio que se ... de este segmento es el mayor apetito por instrumentos innovadores o al menos no conservadores de inversión. A diferencia ...
Sin pisar una sucursal. Los bancos salen a la conquista de los millennials
Para resolver este dilema Pseudolus se sirve de la ayuda de su compañero esclavo Hysterium, representado por Frank Capdet, los cuales trazan un plan en el que duermen a la joven Philia para que ...
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Carlos Latre eleva el humor al pedestal de los valores humanos en Mérida
Dos desarrollos innovadores ... de incendios. En la categoría "Prototipado Validado con Tracción Demostrada", el ganador fue Carvan Tech, que brinda "trazabilidad ganadera total con GPS libre de ...
Ganadería: distinguen tres desarrollos innovadores
En un mercado cada vez más centrado en el cliente ... la creación de valor para sus usuarios Aumentar la rentabilidad de los productos ya existentes trazando métodos innovadores Definir ...
Nuevos puestos que pide el mercado: qué función cumple y cuánto gana un "product owner" o líder de producto
En una nueva iniciativa de transformación, ahora el CES abrió una convocatoria para apoyar el desarrollo de proyectos innovadores para los trabajos ... al principal dilema de nuestro tiempo ...
De planes a empleos, lo verdaderamente popular
El artista –cantante y compositor– es recordado por ser uno de los innovadores del merengue ... en la que triunfaron composiciones suyas como Dilema, Triángulo y Trampolín.
Falleció Johnny Ventura, ícono del merengue dominicano
Directo Noticias de últimas hora sobre el coronavirus ... entre los más veteranos ha sido clave para tomar un paso tan atrevido. "Nosotros no lo sabemos todo y admito que es un dilema médico ...
Israel autoriza la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 60 años
Salud El derecho de los niños nacidos por reproducción asistida ... cuenta su experiencia y aporta una respuesta posible a este dilema. Detalle de una clínica del Instituto Valenciano de ...
El viaje de miles de francesas al paraíso reproductivo español: "¡Estoy embarazada de gemelos 'made in Spain'!"
Uno de los aspectos innovadores del minibús aéreo es que no tiene alas, sino que contará con un fuselaje aplanado, el cual le permitirá conseguir las características aerodinámicas necesarias.
El transporte del futuro; Kelekona desarrolla un minibús aéreo para 40 pasajeros
Considerado como el lanzamiento más importante de los últimos 15 años para la firma ... así como en la transformación de las instalaciones convencionales en hogares más innovadores. En ese sentido, ...
BTicino presentó soluciones inteligentes para viviendas conectadas
Por supuesto, por ahora son uno de esos gadgets a los que solo unos cuantos tienen acceso para manipularlos y constatar el poder de este ... 40 unidades de estos innovadores dispositivos, que ...
Así funcionan los lentes que te dejan ver a través de las paredes
Calificó su cancillería de 'histórica' y alabó sus 'innovadores servicios ... Merkel pudo escapar al dilema de los europeos. Cuando Bush quiso allanar el camino para que Ucrania y Georgia ...
La visita de despedida de Merkel a Washington
Vemos en tienda kasasdecoracion.com que, cuando deseas saber qué tipo de cabecero es el mejor, es probable que te encuentres con el dilema de que ... o para los que disfrutan viendo la televisión.
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