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REFRINOTICIAS AL AIRE

Esta revista mensual editada por el Buró de 
Mercadotecnia del Centro, S.A. publica artículos 
técnicos, información de productos, empresas, 
noticias y reportajes sobre la industria y comercio 
de sistemas de refrigeración, aire acondicionado y 
ventilación (HVAC&R).

El número de noviembre de 2012 presenta un 
artículo sobre el transporte de perecederos con 
datos interesantes sobre logística y métodos de 
preservación, además de comentarios interesantes 
sobre el origen de diferentes alimentos que se 
consumen frescos en lugares remotos a su origen. 
También incluye un comentario acerca de la 
Ley General sobre el Cambio Climático que fue 
aprobada recientemente, describiendo su propósito y 
alcance, haciendo referencia a la certificación LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design), 
y la certificación NETZERO.

Esta revista incluye además un suplemento 
internacional en inglés que complementa, con 
artículos adicionales, a la sección en español.

La revista se puede consultar en Internet en: 
http://refrinoticias.com

(JAAG)

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING

Esta publicación internacional en inglés, ISSN 
0360-8352, editada por Elsevier, produce dos 
volúmenes por año y en cada volumen 4 números 
en los que se abordan aspectos relacionados 
con el uso de la computación en la ingeniería 
industrial, uno de los campos pioneros en el uso de 
computadoras tanto en investigación y educación, 
como en la práctica.

La revista incluye artículos arbitrados de actualidad, 
editoriales, notas técnicas, y comentarios sobre libros. 
También publica números especiales temáticos, por 
ejemplo el No. 3 del Vol. 63, de noviembre de 2012, 
trata sobre Administración de Energía y Economía. 
Este número fue coordinado por el editor invitado 
Ying Fan, en el que se incluyen artículos que abordan 
aspectos como: Eficiencia energética y ahorro potencial 
de energía en China; Optimización de la política 
china sobre reservas estratégicas de petróleo: Una 
aproximación Markoviana a la toma de decisiones, 
entre otros.

Para más información puede contactarse a la 
editorial Elsevier en la página de Internet: www.
elesevier.com/locate/caie

(FJEG)


