Mónica Múñoz González
Abogado Manager del área de Tecnología,
Innovación y Economía Digital
Ceca Magán Abogados

Los efectos de las restricciones
de circulación en las ciudades
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Tendencias para 2019 en el

Nuevamente, el comercio electrónico sigue marcando el paso de un sector inmerso
en una revolución tecnológica que pasa de ser un simple servicio y un coste más de
la actividad empresarial a ser una actividad con un alto componente tecnológico,
vital para la estrategia y la competitividad de las empresas.

