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Sinopsis
A lo largo de sus cuatro capítulos, este libro plantea, de un modocomprensible, los aspectos más importantes a
considerar en la organización ygestión de las empresas agrarias. El primer capítulo estudia las formasjurídicas
de las empresas agrarias, los regímenes de tenencia de la tierra, lostipos de sociedades y asociaciones
existentes en el sector agrario, así como lalegislación aplicable al mismo. El segundo capítulo plantea los
pasos a seguirpara la constitución y puesta en marcha de una empresa agraria, las ayudaspúblicas en
agricultura, la PAC, así como la planificación, el análisis deinversiones y la financiación en una empresa
agraria. El tercer capítulotransmite los conocimientos básicos necesarios para llevar a cabo la
gestiónadministrativa y de los recursos humanos en una empresa agraria, es decir, lasrelaciones laborales. El
cuarto y último capítulo aporta los conocimientosbásicos necesarios para realizar la gestión contable y fiscal de
una empresaagraria.
José María Moreno Vega esDiplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Córdoba y
actualmentecursa el Grado en Derecho por la UNED. Es experto en Gestión de Nóminas ySeguros Sociales,
habiendo desarrollado su actividad profesional como AgenteComercial en la Gestión de ventas, clientes,
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Alberto Moreno Vega está titulado en distintas ramas de la ingeniería, es Técnico Superior yEspecialista
Universitario en PRL, siendo además Coordinador de Seguridad ySalud en Obras de Construcción. Ha escrito
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