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Jornada Técnica. Límites de Exposición Profesional para
Agentes Químicos en España y Control del riesgo químico
15 marzo 2012. En esta Jornada Técnica se presenta la decimotercera
edición de los Límites de Exposición Profesional para Agentes
Químicos en España 2012, publicada por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Las actualizaciones y modificaciones de la publicación se recogen en sus
primeras páginas dentro del apartado Novedades de esta Edición, siendo
posteriormente desarrolladas a lo largo del Documento en las tablas o
apartados correspondientes.
Dentro de las actualizaciones de esta edición, cabe destacar que se han
eliminado de la tabla 2 todos aquellos compuestos cancerígenos que no
tienen establecido un valor límite. Para comprobar si un compuesto es
cancerígeno o mutágeno según el reglamento de clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias y mezclas Reglamento (CE) Nº 1272/2008) se
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Límites de exposición profesional para agentes químicos
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toxicológicos en donde se detallan los estudios relevantes
que se utilizan para establecer los valores límite
correspondientes; así como a otra documentación del
INSHT, también relacionada con los valores límite.

Ver la publicación [+]

Aprobado el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero,
de medidas urgentes para la reforma del mercado
El Consejo de ministros ha aprobado el Real Decreto
Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral. A continuación los links para acceder al BOE
publicado y al resumen de la reforma laboral:
• Acceso al BOE
• Acceso al resumen de la reforma laboral
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