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http://amestur.org/wp-content/uploads/2015/03/Turismo-y-desarrollo-sustentable_digital.pdf
https://dokumen.pub/download/desarrollo-sustentable-una-oportunidad-para-la-vida.html
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http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4784469.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/Giro_EmpVerde_Link-CAST.pdf
https://www.regent.edu/acad/global/publications/real/vol1no3/4-castrillon.pdf
https://ecodes.org/documentos/Manual_Basico_SGS_11.2006.pdf


12. Producción y consumo responsables

Página 9

Código de gobierno para la empresa sostenible. Guía para su implantación. /Joan Enric Ricart/. 77 pag.

La contribución de las empresas españolas a los objetivos de desarrollo sostenible. /ESADE/. 2019. 90 pag.

Responsabilidad social empresarial (rse). La empresa “sostenible”.  /Valentín Alfaya/. 47 pag.

Las Finanzas Sostenibles. Guía rápida. /CNMV/. 8 pag.

Las empresas españolas como motores del desarrollo sostenible. /Helena Ancos/. 37 pag

enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/09/DT_FC_12.pdf
http://www.villafane.com/wp-content/uploads/2015/11/Cap-8_2005_C%C3%B3digo-de-gobierno-para-la-empresa-sostenible.-Gu%C3%ADa-para-su-implantaci%C3%B3n_IESE-y-Center-for-Business-in-Society.pdf?x26871
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El sector turístico y los objetivos de desarrollo sostenible. /PMNU/. 2016. 51 pag.
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La huella social de las empresas.  Operaciones empresariales y desarrollo humano en comunidades vulnerables. 
/ONGAWA/. 2013. 36 pag.
enlace

enlace
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https://www.robeco.com/docm/docu-201804-the-truth-about-sustainabilit-investing-es.pdf
http://sostenibilidadyprogreso.org/files/entradas/hacia-una-economia-verde.pdf
https://www.eoi.es/es/file/17420/download?token=QZEGx2yk


12. Producción y consumo responsables

Página 15

Guía para un turismo sostenible. /Tomás Azcárate/. 2019. 67 pag.
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las sociedades . /ASYPS/. 2016. 53 pag.
enlace

enlace

enlace

enlace

http://s449868738.mialojamiento.es/confespacomercio/wp-content/uploads/2014/04/08c4c6e1-b34e-4c2b-aad9-5124c5fd12d6.pdf
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https://www.afi.es/webAfi/descargas/1914098/1368472/Guia-practica-Sostenibilidad-y-Gestion-de-Activos-Afi-y-Allianz-Global-Investors.pdf


12. Producción y consumo responsables

Página 16
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La Financiación Sostenible en España en 2019. /O.E.F.S/. 56 pag.
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/Aldo  Olcese Santonja/. (T. D.) 2009. 245 pag.
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Estrategia 2014-2020 para empresas, administraciones públicas y el resto de organizaciones para avanzar  hacia una 
sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora. /Mº E.S.S/. 73 pag.
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https://eco-act.com/app/uploads/2018/09/Estudio-del-estado-del-reporting-de-sostenibilidad-del-IBEX-35-2018.pdf
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Moda sostenible y hábitos de consumo. /Laura Manzano Zambruno/. 2014. 56 pag.

Agricultura y desarrollo sostenible. /Alfredo Cadenas Marín/ 1995. 484 pag.
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Manual de la empresa responsable y sostenible: conceptos, ejemplos y herramientas de la Responsabilidad Social 
Corporativa o de la Empresa.  /CEPB/. 457 pag.
enlace

enlace

enlace

Buenas prácticas agrícolas para una agricultura más resiliente. Lineamientos para orientar la tarea de productores y 
gobiernos. /Alejandra Díaz/. 2017. 73 pag.
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http://istas.net/descargas/Las%20compras%20verdes%20y%20socialmente%20responsables.pdf
http://www.cepb.org.bo/urse/wp-content/uploads/2014/12/14.pdf
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/29430/Moda%20sostenible%20y%20h%C3%A1bitos%20de%20consumo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Apuntes técnicos para el vivero familiar. /Carolina González Cilia/. 2013. 96 pag.

 

Agricultura de conservación. /Isabelle Nele Verhulst/. 2015. 24 pag.

El estado mundial de la agricultura y la alimentación. /FAO/. 2017. 201 pag.

Transformar la alimentación y la agricultura para alcanzar los ODS. /FAO/. 2018. 76 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

http://repiica.iica.int/docs/B3986e/B3986e.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-_apuntes__tcnicos__vivero__familiar.pdf
https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/4408/56985.pdf
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Los desafíos de la agricultura. /Fernando H. Andrade/. 2016. 136 pag.

Tipificación de sistemas de producción agrícola. Santiago de Chile /Germán Escobar/ 1990. 282 pag.

Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para el Productor Hortofrutícola.  /FAO/. 2012.  84 pag.

enlace

enlace

La insostenible Agricultura 4.0. Digitalización y poder corporativo en la cadena alimentaria. /Pat Mooney, Grupo ETC/. 
2018. 52 pag.
enlace

enlace

enlace

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/agric_agreement_series_3_s.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_los_desafios_de_la_agricultura_fandrade.pdf
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/la_insostenible_agricultura_4.0_web26oct.pdf
https://www.researchgate.net/profile/German_Escobar/publication/277123492_Tipificacion_de_sistemas_de_produccion_agricola/links/55a4ef1d08aef604aa040d9b/Tipificacion-de-sistemas-de-produccion-agricola.pdf
http://www.fao.org/3/a-as171s.pdf
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El Huerto Sustentable.  /John Jeavons/. 2007. 107 pag.

Guía ilustrada para la vida en el campo. /John Seymour/. 2014. 256 pag.

enlace

La agricultura ecológica, una alternativa sostenible. Propuesta de Ed. ambiental en C. Escolares. /G.C. Columela/ 2006. 
156 pag.
enlace

La agricultura ecológica como parte de la estrategia de desarrollo rural sostenible en Andalucía /Sofía Boza Martínez/ 
2011. 258 pag.
enlace

enlace

enlace

https://www.croplifela.org/PDF/documentos/Importancia-Innovacion-Agricultura.pdf
http://www.huertoalegre.com/assets/Publicaciones/descargas/-Agricultura-Ecolgica.pdf
https://centrodeestudiosandaluces.es/datos/factoriaideas/IF005_11.pdf
http://caminosostenible.org/wp-content/uploads/BIBLIOTECA/El_Huerto_sustentable.pdf
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12. Producción y consumo responsables

Página 21

Agricultura de conservación. Una práctica innovadora. /José Ramiro Benites/ 2013. 344 pag.
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El huerto ecológico escolar. /Ernesto Suárez Carrillo/. 2011. 413 pag.

Manual básico de horticultura urbana. /Cityhuerto.es/. 30 pag.
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Agricultura ecológica de viñedos y producción de vino procedente de uvas producidas respetando las normas de 
cultivo ecológico. /IFES/. 59 pag.
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enlace
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