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Gestión empresarial   

Informe sobre el Índice Global de Competitividad en Manufactura 2016   

Sacar ventaja del Big Data para la gestión logística   

La tasa de absentismo laboral sube al 4,7 % en 2015   

Las horas extra de teletrabajo también se tienen que pagar   

Guía de Seguridad de Máquinas Sector Metal (Parte 2)   

Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017   

 
 Promoción internacional   

Normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares   

 
 Materias primas   

Informe sobre el impacto en África del mercado global de materias primas   

Precio de los metales en el mercado de Londres (12 julio 2016)   

 
 Sectores metalúrgicos   

Conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para las industrias de metales no ferrosos   

El mercado de los componentes de automoción en Alemania    

El mercado de la maquinaria de construcción, obras públicas y minería en Arabia Saudí   

 
 Ayudas Públicas   

Bases para la concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la Industria Conectada 4.0.   

Convocatoria de concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la Industria Conectada 4.0   

Premi Catalunya d'Ecodisseny 2017   

Convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix   

Modificació del model tipus de bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva   

Convocatòria d'ajuts per al finançament d'empreses en projectes d'emprenedoria   

 
 Legislación   

Ley de Metrología   

Reglamento de la Comisión sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas   

Nueva Directiva sobre Secretos Industriales   

 
 Normalización y certificación   

Normas aprobadas por AENOR durante el mes de abril de 2016.   

Normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de abril de 2016 como normas españolas.   

Normas UNE anuladas por AENOR durante el mes de abril de 2016.   

Normas UNE que son transposición de normas armonizadas en relación a productos de construcción   Homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos 
agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos.   

Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.   

Comunicación sobre compatibilidad electromagnética - títulos y referencias de normas armonizadas    

Regulación de la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.   

Corrección de errores de la comunicación relativa a la aproximación de las legislaciones sobre el material eléctrico    
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