IPSMA

Si no puedes ver correctamente el boletín pulsa aquí o copia y pega esta dirección en tu navegador:
http://www.mapfre.com/portal/emailmarket/docs/ej/IPSMA/CentroDocumentacion/MedioAmbiente/1/medio_ambiente.html

Como le hemos informado recientemente y en linea con los nuevos servicios que les estamos
ofreciendo, le remitimos el boletín de novedades del Centro de Documentación de FUNDACIÓN
MAPFRE.
Aprovechamos para recordarle que puede seleccionar las áreas de su interés, accediendo a la web de la
revista Seguridad y Medio Ambiente www.seguridadymedioambiente.com

Directiva 2011/37/UE de la Comisión, de 30 de marzo de 2011, que modifica el anexo II de la
Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final
de su vida útil.
En: D.O.U.E. núm. L 85/3, de 31 de marzo 2011
Descargar documento
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Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
En: B.O.E. núm. 76, de 30 de marzo
Descargar documento
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
En: B.O.E. núm. 55, de 5 de marzo 2011
Descargar documento

El Oro azul del siglo XXI : derecho humano al agua.
En: EsPosible : la revista de la gente que actúa. - Zaragoza : Fundación Ecología y
Desarrollo, 2010-. - 29/03/2011 Número 14 - marzo 2011
Ver documento
El Futuro de las nanotecnologías : las Normas ISO permiten presagiar una industria segura y
próspera - Flavie Bonbois.
En: UNE: la revista de AENOR - Madrid : AENOR, 2010 - ISSN 0213-9510 - 28/02/2011
Número 257 - febrero 2011
Ver ficha
La Comisión Europea publica su informe sobre la aplicación de la Directiva de
Responsabilidad Medioambiental.
En: Riesgo medioambiental. - Madrid : Pool Español de Riesgos Medioambientales, 1998-. 10/02/2011 Número 25 - febrero 2011
Descargar documento

Cómo lograr una recuperación sostenible : medidas nacionales innovadoras.
Ginebra : OIT, 2011
Descargar documento
Gestión de la calidad y gestión medioambiental - Claver Cortés, Enrique.
Madrid : Pirámide, D.L. 2011
Ver ficha
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I+D+i y cambio climático : cómo aprovechar la capacidad tecnológica de la empresa
española.
Madrid : Fundación Entorno, D.L. 2011
Descargar documento
Ecoetiquetado de bienes y servicios para un desarrollo sostenible - Carballo Penela, Adolfo.
Madrid : AENOR, D.L. 2010
Ver ficha
La huella hídrica española en el contexto del cambio ambiental – José Antonio Sotelo
Navalpotro… [et al.]
Madrid: FUNDACIÓN MAPFRE, 2010
Descargar documento
Sistemas de gestión: Normas UNE y documentos relacionados.
Madrid : AENOR, 2010
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

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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