IPSMA

Directiva 2012/45/UE de la Comisión, de 3 de diciembre de 2012, por la que se adaptan por
segunda vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas
En: D.O.U.E. núm. L 332/18, de 4 de diciembre 2012
Descargar documento
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 94/9/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para
uso en atmósferas potencialmente explosivas
En: D.O.U.E. núm. L 361/1, de 22 de noviembre 2012
Descargar documento
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Reglamento (UE) nº 1077/2012 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, sobre un
método común de seguridad para la supervisión por parte de las autoridades nacionales de
seguridad tras la expedición de certificados de seguridad o autorizaciones de seguridad
En: D.O.U.E. núm. L 320/3, de 17 de noviembre 2012
Descargar documento

Ventilación en parkings : sistemas por impulsos e inducción de aire - Linares Coderch, Xavier
En: Prevención de incendios. - Madrid : Fundación Fuego para la Seguridad Contra Incendios
y Emergencias.- Número 56 – 4º Trimestre 2012
Ver ficha

Informe anual de la seguridad en España 2012 / Alfonso Bilbao Iglesias, dir.
Madrid : Fundación ESYS, 2012
Ver ficha
Estudio sobre seguridad en dispositivos móviles y smartphones : informe anual 2011 (8ª
oleada) (2012)
Madrid : Instituto Nacional de Tecnologías de la Información, 2012
Ver ficha
Para más información puede dirigirse a:
FUNDACIÓN MAPFRE
Centro de Documentación
C/ Bárbara de Braganza 14 - 3ª planta
28004 Madrid - ESPAÑA
www.fundacionmapfre.com/documentacion
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Le recordamos que sus datos personales se encuentran incorporados a un fichero bajo la supervisión y
control de FUNDACIÓN MAPFRE con domicilio en Paseo de Recoletos, nº 23, 28004 Madrid. Dichos
datos han sido recogidos directamente del interesado o de fuentes accesibles al público con la finalidad
de gestionar pedidos de Publicaciones, atender sus consultas e Informar sobre actividades de
FUNDACION MAPFRE, incluso a través de medios electrónicos.
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
demás legislación aplicable, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos dirigiéndose a FUNDACIÓN MAPFRE en la dirección anteriormente indicada”.
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