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Gestión empresarial
Sueldo en vacaciones según sentencias del Tribunal Supremo
La evolución del puesto de trabajo en la era de la transformación digital
75 PYMES españolas entre las 1.000 que inspiran Europa
Hora de acelerar en la carrera de la Industria 4.0
La necesaria Transformación de la Industria de la Construcción
Promoción internacional
Oportunidades de negocio con el Grupo Banco Mundial en Costa de Marfil
Modificación relativa al seguro de crédito a la exportación a corto plazo
Materias primas
Precio de los metales en el mercado de Londres (28 julio 2016)
Sectores metalúrgicos
Evolución de la producción del metal catalán en el periodo Enero-Mayo 2016
Evolución de los pedidos de máquina-herramienta en Italia, 2º trimestre 2016
El mercado de los componentes de automoción en Arabia Saudí
Ayudas Públicas
Subvenciones a núcleos de investigación industrial y desarrollo experimental
La Generalitat destina 25 millones € a la cofinanciación de proyectos innovadores o con vocación internacional
Modificación ayudas para la implantación de medidas para avanzar en la igualdad salarial
Legislación
Real Decreto sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos
Guía azul sobre la aplicación de la normativa europea relativa a los productos
Nuevo acuerdo de privacidad en Estados Unidos
Normalización y certificación
Normas aprobadas por AENOR durante el mes de mayo de 2016
Normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de mayo de 2016 como normas españolas
Normas UNE anuladas por AENOR durante el mes de mayo de 2016
Información publica de proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación en mayo de 2016
Información pública de proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma
UNE mayo de 2016
Comunicación relativa a las máquinas -títulos y referencias de normas armonizadas-
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