
 

 

 
 

 
 
 

   A Coruña, 17 de enero de 2011 
Circular: 004/11 

 
 

OFERTA LIBROS SOBRE  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE 

 
 

La FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL nos remite una OFERTA de la 

EDITORIAL LA LEY, integrada en el Grupo WOLTERS KLUWER con el 

que la FTI mantiene convenio de cooperación. 

La oferta consiste en un par de monografías denominadas “Prontuario 

de Prevención de Riesgos Laborales” y “Todo PRL. Medio Ambiente y 

Seguridad Industrial” presentadas, en formato pdf, en una unidad USB. 

Se une a esta Circular información detallada sobre ambas 

publicaciones para que los interesados puedan considerar su solicitud. 

El precio inicial de cada unidad USB incluyendo ambos libros sería de 

172,00 €; sin embargo, suponiendo un considerable ahorro, el  

precio de oferta es de: 17,95 € 

-En caso de que el pedido global llegase a una considerable cantidad  

de ejemplares podría incluso alcanzar un precio de 9,95 €- 

Los interesados en disponer de estos elementos USB deben remitir un 

e.mail, mostrando su interés y sus datos de contacto, a:  

infocom@coeticor.org 

 
LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
 

www.coeticor.org: la información que necesitas y las novedades que buscas, día a día 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

   
       

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                   

 

 

 
MEMORIAS USB CON LIBROS EN 

FORMATO PDF 
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OBJETO DE LA PROPUESTA 
 
Suministro de los libros ofertados en formato pdf. Estos libros se entregarán en una 
memoria USB para su utilización en cualquier ordenador personal o dispositivo e-
reader. 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA COLECCIÓN 
 

Se trata de una colección de 2 libros en formato pdf, lo cual permite varias 
importantes ventajas: 

- Mayor contenido: al no estar sujetos a la limitación del papel, el número de 
normas recogido en esta versión en bastante mayor. 

- Mayores ventajas en la utilización al poder disponer de los textos para 
utilizarlos en un ordenador. 

- Cualquier dispositivo para leer pdfs permite buscar palabras en los textos de 
una forma sencilla.  

- Ocupa y pesa mucho menos que varios libros en papel:  

 

-     

 

 
 
 

ENTREGA 
 
La entrega se podrá realizar a los 2 meses desde la firma del contrato. 
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PACK DE LIBROS 
 
Incluye los siguientes títulos: 
 
TODO PRL. Medio Ambiente y Seguridad Industrial 

 
 

Una guía práctica que contempla de forma unitaria aspectos 
trascendentales relativos a la Prevención de Riesgos Laborales, 
Medio Ambiente, y Seguridad Industrial, con el fin de mejorar la 
seguridad y la salud laboral, y de dirigir a las organizaciones hacia 
un desarrollo sostenible. 
 
Las principales NOVEDADES NORMATIVAS 2010: 

 
• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio.  

• Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, de la Generalitat de Cataluña.  

• Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.  

• Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

• Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.  

 

En un solo volumen, dispone de toda la información necesaria para solucionar, con 
un enfoque práctico y sencillo, los problemas referentes a prevención de riesgos, 
medio ambiente, y Seguridad Industrial. Constituye también un complemento en la 
integración de los sistemas de gestión. 
 
• Aborda el marco normativo básico de la Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Seguridad industrial.  

• Aborda la política emanada de los organismos públicos inherentes a las tres materias.  

• Hace un desarrollo sectorial amplio y profundo de las normas y doctrina que nos afecta.  

• Aborda la problemática de la responsabilidad por infracciones y sus correspondientes sanciones.  

• Hace referencia a los Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente, Seguridad Industrial y 
Calidad (al hablar de la integración de los sistemas de gestión se menciona también Calidad). 

 

Analiza la legislación autonómica aplicable. 
 
Orientada especialmente a la Prevención de Riesgos Laborales (con sus 
especialidades) y a la Seguridad Industrial, recoge también aspectos de Medio 
Ambiente relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, (con el fin de velar 
por la Seguridad y  la Salud de las personas en el trabajo y la conservación de la 
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naturaleza, en el seno de un desarrollo sostenible. Se busca la excelencia 
organizativa). 
 
Le ayudará a resolver todas las cuestiones posibles en la materia, facilitando una 
consulta rápida y sencilla, y apoyando a la empresa, en su caso, en la implantación 
de un Sistema de Gestión Integrado. 
 
Precio PVP: 129 € + IVA 
Autor:   Genaro Gómez Etxebarria 
Nº de páginas: 2372 
Formato: Libro 
Edición: 2010 
 
 
 
Prontuario de Prevención de Riesgos Laborales 
  

TODA LA INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE, RESUMIDA Y SINTETIZADA 
EN TABLAS Y CUADROS RESUMEN.  
 
Recoge la información BÁSICA que necesita el prevencionista para 
dar una respuesta rápida a cualquier problema planteado en 
materia de seguridad y salud laboral. 
 
Mediante comentarios concisos, claros y comprensibles se abordan 

todas las cuestiones básicas que se desprenden de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
ESTRUCTURA DE LA OBRA  
• Parte Primera: Aborda todas las cuestiones básicas que se desprenden de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del 

Reglamento de los Servicios de Prevención mediante comentarios, claros y comprensibles.  

• La Parte Segunda: Desarrolla normas reglamentarias en las que se contemplan las condiciones de seguridad y, de uso respecto a 
lugares de trabajo, señalización, equipos de protección individual, equipos de trabajo...  

• La Parte Tercera: Desarrolla los riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos cancerígenos o mutágenos y riesgos biológicos.  

• La Parte Cuarta: Abordando la carga física y mental, los micro traumatismos repetitivos, pantallas de visualización y 
teletrabajo, el estrés laboral y el acoso laboral o mobbing.  

• La Parte Quinta: Contempla de forma sencilla las patologías de origen laboral, socorrismo y primeros auxilios, legionelosis y la 
Ley antitabaco.  

• Apéndice dedicado a “Incendios y emergencias”.        

 

Precio PVP: 43 € + IVA 
Nº de páginas: 688 
Formato: Libro 
Edición: 2010 
 
                                                    
 




