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Objetivo editorial
La Editorial científica 3Ciencias pretende transmitir a la sociedad ideas y proyectos innovadores, plasmados,
o bien en artículos originales sometidos a revisión por expertos, o bien en los libros publicados con la más
alta calidad científica y técnica.

Nuestro público
• Personal investigador.
• Doctorandos.
• Profesores de universidad.
• Oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI).
• Empresas que desarrollan labor investigadora y quieran publicar alguno de sus estudios.

Cobertura temática
La Revista 3C Empresa es una revista de carácter científico-social donde se difunden trabajos originales de
investigación que abarcan diferentes temáticas relacionadas con las ciencias sociales, entre las que destacan la
economía, la gestión empresarial e institucional y el ámbito educacional.

Información para autores
Toda la información sobre el envío de originales se puede encontrar en el siguiente enlace:
http://www.3ciencias.com/normas-de-publicacion/instrucciones-para-el-envio-de-articulos/
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Publishing goal
3Ciencias wants to transmit to society innovative projects and ideas. This goal is reached thought the
publication of original articles which are subdue to peer review or thorough the publication of scientific
books.

Our target
• Research staff.
• PhD students.
• Professors.
• Research Results Transfer Office.
• Companies that develop research and want to publish some of their works.

Tematic coverage
3c Empresa journal is a scientific-social journal, where original works are disseminated. These works cover
different themes related to social sciences, such as economy, business and educational management.

Instructions for authors
All information about sending originals can be found at the following link:
https://www.3ciencias.com/en/regulations/instructions/
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Indizado por

Plataforma de evaluación de revistas

Bases de datos internacionales selectivas
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Directorios selectivos

Hemerotecas selectivas

Buscadores de literatura científica en acceso abierto
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Área textil					
Prof. Dr. Josep Valldeperas Morell
						Universidad Politécnica de Cataluña, España
Área financiera					
Prof. Dr. Juan Ángel Lafuente Luengo
						Universidad Jaume I; Castellón de la Plana, España
Organización de empresas y RRHH		
Prof. Dr. Francisco Llopis Vañó
						Universidad de Alicante, España
Estadística; investigación operativa		
Prof. Dra. Elena Pérez Bernabéu
						Universidad Politécnica de Valencia, España
Derecho					
Prof. Dra. María del Carmen Pastor Sempere
						Universidad de Alicante, España
Ingeniería y tecnología				
Prof. Dr. David Juárez Varón
						Universidad Politécnica de Valencia, España
Tec. de la información y la comunicación
Prof. Dr. Manuel Llorca Alcón
						Universidad Politécnica de Valencia, España
Medicina y salud				
Dra. Mar Arlandis Domingo
						Hospital de San Juan de Alicante, España
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