
 
 
Fruto del acuerdo de colaboración que BCL ha firmado con la Marge Books, esta editorial ofrece a los 
socios de BCL una biblioteca digital gratuita formada por 50 libros. 
 
 
También existe un descuento especial del 10% para socios de BCL en todas las publicaciones de Marge 
Books en formato digital o en papel. 
 
Para obtener este descuento hay que introducir el código promocional BCLBOOKS 
 
 
PUBLICACIONES GRATUITAS Y DE LIBRE ACCESO PARA SOCIOS DE BCL 
 

1. Cadena de suministro 4.0 
2. Carretilla frontal contrapesada. Normas de uso y seguridad 
3. Centros logísticos 
4. Cerebro, inteligencias y mapas mentales 
5. Certificación Lean Six Sigma Green Belt para la excelencia en los negocios 
6. Certificación Lean Six Sigma Yellow Belt para la excelencia en los negocios 
7. Cómo hacer de la cadena de suministro un centro de valor 
8. Cómo innovar en las pymes 
9. Cómo participar en ferias comerciales 
10. Crédito documentario. Guía para el éxito en su gestión 
11. Diccionario de logística 
12. El crédito documentario y el mensaje SWIFT 
13. El transporte internacional por carretera 
14. Estiba y trincaje de mercancías en contenedor 
15. Gestión financiera del comercio internacional 
16. Guía documental para exportar e importar 
17. La cadena de suministro 
18. La Industria 4.0 en la sociedad digital 
19. La mente y el corazón del logista 
20. Las reglas Incoterms® 2010 
21. Logística de la carga aérea 
22. Logística inversa en la gestión de la cadena de suministro 
23. Logística urbana 
24. Manual de gestión aduanera. Normativas del comercio internacional y modelos de integración 

económica 
25. Manual de gestión de almacenes 
26. Manual de prevención de riesgos laborales 
27. Manual de transporte para el comercio internacional 
28. Manual del comercio electrónico 
29. Manual del transporte de mercancías 
30. Manual del transporte en contenedor 
31. Manual del transporte marítimo 
32. Mass customization 
33. Negociación intercultural. Modelos, estrategias y técnicas de negociación internacional 
34. Negociación para el comercio internacional 



35. Normativa de estiba en carretera 
36. Normativa del transporte de mercancías por carretera  
37. Planificación de ventas y operaciones. S&OP en 14 claves 
38. Regímenes aduaneros económicos y procesos logísticos en el comercio internacional 
39. Shipping & Commercial Case Law 
40. Soluciones logísticas para optimizar la cadena de suministro 
41. Técnicas de mejora continua en el transporte 
42. Técnicas logísticas para innovar, planificar y gestionar. Aurum 1 
43. Técnicas para ahorrar costos logísticos. Aurum 2 
44. Transporte ferroviario de mercancías 
45. Manual de estrategia de operaciones 
46. Lean Energy 4.0. Guía de implementación 
47. Lean Manufacturing. Paso a Paso 
48. Lean Company. Más allá de la manufactura 
49. Lean Six Sigma. Sistema de gestión para liderar empresas 
50. Almacenes y centros de distribución. Manual para optimizar procesos y operaciones 

 
 
 
 
 

 
Para más información sobre las ventajas para socios de BCL contactar 
con: 
Barcelona-Catalunya Centre Logístic – Yolanda Chaparro 
Tel. 93 263 81 84 – Email: administracio@bcncl.es 
 

 
 

Marge Books es una editorial especializada en ediciones técnicas dirigidas a la 
formación y el desempeño profesional en materias como: Gestión de la logística, 
Cadena de suministro, Gestión del transporte, Comercio internacional, Gestión 
empresarial o Medicina y Ciencias de la Salud. 

Además, ofrece: soluciones editoriales a medida, publicaciones específicas para la formación y la capacitación 
profesional, edición de contenidos de apoyo para el profesorado, adaptación de programas formativos a plataformas 
digitales y personalización de publicaciones propias con los elementos corporativos de la empresa. 


