Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad
electromagnética (refundición)
En: D.O.U.E. núm. L 96/309, de 29 de marzo 2014
Descargar documento
Acuerdo Multilateral M 269 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al marcado de
los números UN en botellas para gases licuados del petróleo (GLP), hecho en Madrid el 20 de
diciembre de 2013
En: B.O.E. núm. 75, de 27 de marzo 2014
Descargar documento
Orden FOM/456/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo 2 del Real Decreto
1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Nacional sobre el transporte
sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y las Instrucciones técnicas para el
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, para actualizar las
instrucciones técnicas
En: B.O.E. núm. 71, de 24 de marzo de 2014
Descargar documento

La Participación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales : documentos Bestratén Belloví, Manuel En: Seguridad y salud en el trabajo.

Madrid : INSHT.- Número 76 - Febrero 2014 , p. 37-49
Descargar documento
Infraestructuras y desarrollo de materiales frente a diferentes niveles de riesgos térmicos
producidos por arco eléctrico En: Formación de seguridad laboral.
Madrid : Borrmart .- Número 133 - febrero 2014 , p. 92-93
Ver ficha

Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by 2020 : workshop
for EU focal points - Ellwood, Peter
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014
Descargar documento
Protecting the nanotechnology workforce : NIOSH Nanotechnology Research and Guidance
Strategic Plan, 2013-2016
Atlanta : National Institute for Occupational Safety and Health, 2013
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.org/documentacion

"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".
- ¿No estás suscrito al boletín? Suscríbete
- Si quiere modificar sus datos, cambiar la dirección en la cual recibe nuestro boletín, darse de baja o cambiar el
formato, pulse aquí o escriba un email a contactoboletines@mapfre.com
- Consulte nuestra nueva Política de Privacidad

