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Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se fija el saldo medio anual a que se refiere el artículo 6.3.d) de la Orden TIN/866/2010, 
de 5 de abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la 
Seguridad Social, deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados, en la gestión 
de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras  
En: B.O.E. núm. 195 de 15 de agosto 2011  
 

   Descargar documento

Corrección de errores del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias  
En: D.O.U.E núm. C 192/15, de 1 de julio 2011  
 

   Descargar documento
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Corrección de errores del Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el 
Real Decreto 258/1999, de, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas 
sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar  
En: B.O.E. núm. 169, de 15 de julio 2011  
 

   Descargar documento

Prevención de riesgos laborales : la inversión más rentable: guía para una planificación 
económica de su implantación 
Nebot García, Silvia 
En: Gestión práctica de riesgos laborales. - Madrid : Wolters Kluwer .- Número 85 - 
septiembre 2011 
 

   Ver ficha
 

“En las situaciones de dificultades económicas la tendencia es bajar la guardia en el campo 
de la prevención" : entrevista con Ignacio Eyries, presidente de CEPREVEN  
En: Pericia. - Madrid : APCAS, Número 48 - julio 2011 
 

   Ver ficha
  

Legionella and legionnaires disease : European policies and good practices  
En: Facts. - Brussels : European Agency for Safety and Health at Work, 1999-. - 28/08/2011 
Número 100 – 2011  
 

   Descargar documento
  

La Prevención de riesgos medioambientales en el ámbito de las relaciones de trabajo (2011) 
Monereo Pérez, José Luis  
Granada : Comares, 2011. 
 

   Ver ficha
 

Foresight of new and emerging risks to occupational safety and health associated with new 
technologies in green jobs by 2020 : phase II key technologies / Peter Ellwood... [et al.] , 
European Agency for Safety and Health at Work (2011)  
Luxembourg : Publications Office of the European Union,, 2011 
 

   Descargar documento
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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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