Eso no estaba en mi
libro de Historia de la Empresa
¿Cuándo se creó la primera empresa? ¿Sabías que la primera huelga documentada de la historia la protagonizaron los
trabajadores egipcios del Valle de los Reyes por la falta de pan? ¿O que el primer paraíso fiscal lo estableció el Imperio
Romano? ¿Conoces qué la empresa activa más antigua de España fue fundada en Zaragoza hace más de ochocientos
años? ¿O que la producción de seda en China fue durante siglos uno de los secretos industriales más celosamente
guardados por los emperadores? ¿O que las grandes estrellas del mundo del espectáculo ya eran millonarias hace más
de dos mil años? ¿Cuándo comenzaron a surcar los océanos o a operar con contratos de futuros las empresas
comerciales? ¿Cómo han influido las grandes quiebras, los fraudes y las crisis financieras en la organización y el
funcionamiento de las empresas del Siglo XXI?
La empresa es una parte esencial de la sociedad. Desde sus inicios los seres humanos han desarrollado actividades
económicas e intercambios comerciales. No podríamos comprender la evolución del ser humano y el nacimiento de las
primeras civilizaciones sin considerar el comercio y la actividad económica. Además de disfrutar con las fascinantes y
sorprendentes historias de este libro, el lector podrá ser testigo de cómo el progreso de la humanidad se ha articulado
fundamentalmente a lo largo de la historia mediante una estrecha relación
entre los estados y las empresas. Un ensayo ameno y riguroso con contenidos de rabiosa actualidad que le
sorprenderán.
De su obra se ha dicho:
«Luis Ronda Zuloaga se zambulle en la Historia con mayúsculas para, combinando hechos históricos con el estudio de
la gestión empresarial, ofrecer a directivos y empresarios conocimientos y consejos útiles.»
El Correo
«Luis Ronda asegura que la historia nos revela los principios de la estrategia y gestión empresarial, y aporta valiosos
conocimientos y consejos para cualquiera que desee tomar una decisión empresarial acertada.»
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Ingeniero Agrónomo con una larga trayectoria profesional en destacadas empresas multinacionales. Tuvo oportunidad de asumir responsabilidades
ejecutivas de máximo nivel desde las primeras etapas de su carrera, siendo nombrado director general a la edad de treinta y tres años. Desde entonces
ha desarrollado una intensa y exigente labor profesional, liderando con éxito diferentes organizaciones del sector alimentación e ingeniería en España.
Ha trabajado en diferentes países junto a magníficos profesionales de diferentes culturas y nacionalidades. En estos momentos es el máximo
responsable de la filial en España y Portugal de una compañía de biotecnología, consejero en diferentes empresas y presidente directivo en diversas
asociaciones profesionales. Publicó en 2019 "Lecciones de Historia para la empresa", en Almuzara.
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