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Nuevos cursos en 2014
D e s d e SPMAZ forMAZción continuamos ampliando nuestra oferta formativa a
nuestros clientes.
NUEVOS CURSOS forMAZción primer semestre 2014:
MANEJO DE CARRET ILLAS
ELEVADORAS CON ACREDIT ACIÓN EN
NORMA UNE 58451:2012. T EÓRICOPRÁCT ICO.
+ Info
Ver certificado Norma UNE 58451:2012

RIESGOS ELÉCT RICOS EN ALT A Y
BAJA T ENSIÓN. T EÓRICO-PRÁCT ICO

GEST IÓN EMOCIONAL EN EL ÁMBIT O
SANIT ARIO Y PROFESIONES DE
AYUDA.

+ Info
+ Info

Proyecto IMOSHION
El pasado día 13 de Febrero de 2014 tuvo lugar la conferencia final del proyecto
IMOSHION en el Rectorado de la Universidad de Málaga.

IMOSHION son las siglas que significan “Mejora de la Seguridad y Salud Ocupacional
(OSH) en las Pymes Europeas con la ayuda de la Simulación y Realidad Virtual”.
En el proyecto, apoyado y cofinanciado por el séptimo programa marco para la
investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea (FP7), SPMAZ ha
participado como asesor científico del mismo.

Mejora de la Seguridad y Salud Ocupacional en las Pymes Europeas con la ayuda de
la Simulación y la Realidad Virtual
Se adjuntan enlaces sobre los detalles del proyecto, así como a una página W EB con
más información sobre el acto.
http://www.imoshion.eu/es/
http://www.diariosur.es/20140213/local/malaga/pymes-podran-reducir-riesgos-201402131448.html

Última hora
Novedades jurídicas marzo 2014
T ransporte de mercancías peligrosas
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero,
por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español.
Este real decreto deroga y sustituye al
anterior Real Decreto 551/2006, de 5 de
mayo, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías
peligrosas por carretera en territorio
español.
Aspectos que regula:
. Normas sobre la operación de
transporte.
. Normas técnicas sobre vehículos de
transporte.
. Normas de actuación en caso de avería
o accidente.
. Consejeros de seguridad.
. Operaciones de carga y descarga.
En la Disposición final tercera se
introducen
modificaciones
al
Real
Decreto 1566/1999, de 8 de octubre,
sobre los consejeros de seguridad para
el transporte de mercancías peligrosas
por carretera, por ferrocarril o por vía
navegable.
Más información
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POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa
de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por SPMAZ y bajo su responsabilidad.
La presente comunicación y detalle de servicios se efectúa en el marco de la prestación de servicios de prevención en virtud del contrato suscrito
por su empresa con SPMAZ. Para cualquier duda o aclaración no dude en ponerse en contacto con el personal técnico o facultativo asignado a su
empresa.

