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INTRODUCCIÓN

Esta breve guía ofrece información acerca de la sílice cristalina 
respirable y las buenas prácticas NEPSI que reducen la exposición 
ocupacional a la sílice cristalina respirable (SCR) y los riesgos 
asociados para la salud. Se basa en la guía de buenas prácticas de 
NEPSI, cuya versión completa puede consultarse online en  
guide.nepsi.eu.

La sílice cristalina es un componente vital de nuestro mundo moderno; se 
usa en infraestructuras, transporte y artículos cotidianos como teléfonos,  
coches y trenes. La sílice se encuentra entre los recursos más abundantes  
de la tierra y constituye un 12 % de la corteza terrestre.

Cuando se usan materiales que contienen sílice cristalina en procesos 
de gran energía, pueden liberarse al aire partículas recién partidas de 
sílice cristalina en forma de polvo muy fino. Las partículas de polvo, 
que se denominan sílice cristalina respirable (SCR) pueden entrar 
en los pulmones. En pequeñas cantidades, este polvo no produce 
ningún problema. Sin embargo, si las personas se exponen a grandes 
cantidades de SCR durante períodos de tiempo prolongados, puede 
producirse una enfermedad ocupacional denominada silicosis.

Por suerte, los riesgos derivados de la SCR pueden evitarse poniendo 
en práctica medidas de control del polvo. Estas medidas se han 
recopilado en la Guía de buenas prácticas de NEPSI para ayudar a las 
empresas y a los trabajadores a eliminar o reducir los riesgos.

ACERCA DE ESTE MANUAL
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Las empresas tienen una obligación moral y legal de proteger a sus 
trabajadores de los peligros en el lugar de trabajo. Aplicar las buenas 
prácticas de NEPSI ha demostrado reducir de forma drástica el riesgo 
de exposición a la SCR en el lugar de trabajo. 

Al aplicar las buenas prácticas de NEPSI, las empresas pueden 
mostrar con éxito la seriedad de su compromiso con el bienestar de 
su personal. Esto mejora las condiciones de trabajo de los empleados 
y aumenta la competitividad de las empresas, lo que redunda en 
beneficios para todos. 

¿POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARLE A 
EMPRESAS Y TRABAJADORES?



AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, BICICLETAS,
CARRETERAS Y FERROCARRILES

Vías férreasCables 

Parabrisas

Faros

Asfalto

Revestimiento interior de automóviles

Parachoques

Carrocería

AcumuladoresAbsorción de ruido 

Molduras plásticas

Motor

Baterías Pintura reflectante
Neumáticos

Manillares
de bicicleta

Primera mano
de protección

Pastilla de freno

Cableado

Tapas de rueda

Hormigón

¿QUÉ ES LA SÍLICE CRISTALINA?

La sílice cristalina se da prácticamente en todas partes en el mundo 
natural y es un componente esencial en nuestras vidas cotidianas. 
También se conoce como dióxido de sílice (SiO2) y su forma natural más 
frecuente es el cuarzo. También constituye la mayoría de la arena del 
planeta. 

En la industria, la sílice cristalina se valora por su dureza  
y por su punto de fusión elevado. Sus aplicaciones son infinitas e 
incluyen la fabricación de medicamentos y cosméticos, plásticos, 
metales e incluso alimentos.



ORDENADORES, TELÉFONOS,
INTERNET, ELECTRICIDAD
Y TELECOMUNICACIONES

SU HOGAR

Tejas
Materiales de construcción

Monitor

Microchip

Acero reforzado

Cables eléctricos

Generadores eólicos 
(aspas y tronco)

Cables de �bra óptica

Pintura para paredes

Espejo

Azulejos/baldosas

Plásticos

Piedra arti�cial

Escayola

Productos cosméticos

Papel

Equipamiento sanitario

Cerámica (platos)

Vasos para beber

Especias (agente 
antiaglomerante)

Reloj (cristal de cuarzo 
para regular)

Mango de cepillo de dientes
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La sílice cristalina por sí misma es inerte y completamente inocua. Sin 
embargo, cuando se usan materiales que contienen sílice cristalina en 
procesos con energía elevada (como el triturado o la perforación), 
pueden generarse partículas de polvo fino que pueden permanecer 
en el ambiente. Estas partículas de polvo se conocen como sílice 
cristalina respirable (SCR). Son tan pequeñas que no pueden 
verse a simple vista, excepto bajo una luz brillante. 

Una vez en el aire, el polvo respirable tarda mucho tiempo en 
asentarse. Un único caso de liberación de polvo al aire puede llevar a 
una exposición importante en el lugar de trabajo para las personas que 
trabajan cerca. De hecho, en los espacios cerrados en los que el aire 
está en constante movimiento y no se introduce aire limpio, el polvo 
respirable puede mantenerse en el aire durante días. 

SÍLICE CRISTALINA Y SCR
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Trabajadores y empresas con frecuencia dan escasa importancia 
a los riesgos para la salud provocados por la SCR; es más 
probable que el polvo se considere una molestia, no un peligro. 

De hecho, la exposición a cantidades elevadas de SCR durante 
períodos prolongados de tiempo (como meses y años) ha 
demostrado provocar silicosis.

La silicosis es una de las enfermedades ocupacionales (es decir, 
una enfermedad provocada por un trabajo o unas condiciones 
de trabajo específicos). La acumulación de partículas de polvo 
fino en los pulmones deriva en la fibrosis irreparable de los tejidos 
blandos. Esto puede producir problemas para respirar y, en casos 
graves, la muerte. 

Solo las partículas más pequeñas, que se conocen con el 
nombre de fracción respirable, provocan este daño en los 
pulmones. Sin embargo, estas diminutas partículas se crean como 
un producto derivado de muchos procesos industriales de gran 
energía estándar (véase el apartado Actividades que 
producen polvo o lo agitan).

Las partículas de mayor tamaño (no respirables) no producen 
riesgo de silicosis. También se generan en los mismos procesos de 
energía elevada, pero el sistema respiratorio los captura antes de 
que alcancen los pulmones y los expulsa mediante la tos.

RIESGOS DE LA SCR PARA LA SALUD
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Además de la silicosis, los expertos han descubierto una relación entre 
la exposición prolongada en el lugar de trabajo a concentraciones 
elevadas de polvo de sílice cristalina respirable y el cáncer de pulmón. 
Esto hizo que la exposición en el lugar de trabajo al polvo de sílice 
cristalina respirable en forma de cuarzo o cristobalita se incluyera en la 
Directiva relativa a los agentes carcinógenos y mutágenos en el lugar 
de trabajo de la UE.

Los fumadores de cigarrillos también tienen más probabilidades de 
verse negativamente afectados por la exposición a largo plazo al 
polvo de sílice. 

RIESGO DE CÁNCER

Faringe PARTÍCULAS 
INHALABLES 
DE MAYOR TAMAÑO

FRACCIÓN 
TORÁCICA

FRACCIÓN 
RESPIRABLELaringe

Tráquea y 
bronquios 
principales

Bronquios secundarios

Bronquiolos
Alvéolos

Diagrama que muestra las 
distintas partes del pulmón.
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SÍLICE Y LA INDUSTRIA DE LA SÍLICE

La sílice cristalina, en forma de cuarzo mineral, se encuentra en muchos 
materiales distintos. La tabla a continuación da una indicación de las 
concentraciones habituales de sílice cristalina en determinadas fuentes 
minerales.

DÓNDE SE PRODUCE LA SÍLICE

El primer paso hacia la reducción de los riesgos para la salud asociados 
con la exposición a la sílice cristalina respirable (SCR) es ser consciente 
de las industrias en las que se produce y de las actividades que generan 
polvo de SCR.

FUENTES MINERALES PORCENTAJE DE SÍLICE CRISTALINA

Agregados Del 0 % al 100 %

Arcilla plástica Del 5 % al 50 %

Basalto Hasta el 5 %

Diatomita natural Del 5 % al 30 %

Dolerita Hasta el 15 %

Pedernal Superior al 90 %

Granito Hasta el 30 %

Piedra arenisca Superior al 80 %

Mineral de hierro Del 7 % al 15 %

Piedra caliza Habitualmente menos del 1 %

Cuarcita Superior al 95 %

Arena Superior al 90 %

Arenisca Superior al 90 %

Esquisto Del 40 % al 60 %

Pizarra Hasta el 40 %
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La exposición a la SCR se da en muchas industrias, incluyendo los 
minerales industriales, las canteras, la producción de cemento, la 
construcción y muchas otras.

A continuación se indican 15 industrias en las que se ha reconocido y 
se enfoca como un riesgo para la salud la exposición a la SCR en el 
lugar de trabajo:

SÍLICE EN EL LUGAR DE TRABAJO

Minas y canteras

Vidrio y lana 
mineral

Mampostería con 
silicato de calcio

Industria de la 
arcilla expandida

Producción de 
agregados

Industria de la 
cerámica

Producción de 
cemento

Piedras artificiales
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En la actualidad hay 18 asociaciones industriales y un sindicato 
(19 firmantes) comprometidos con la implantación de las buenas 
prácticas.

Las buenas prácticas de NEPSI se elaboraron para aumentar la 
concienciación entre empresas y trabajadores de los peligros de la  
SCR y para educarlos en las técnicas para proteger la salud de los 
trabajadores reduciendo su exposición ocupacional al polvo de SCR. 

Industria de la 
fundición

Producción de fibra 
de vidrio

Industria del  
hormigón 
prefabricado

Minerales 
industriales 

Industria del  
mortero

Producción de 
aislamiento

Hormigón 
premezclado
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Puede generarse polvo en el ambiente cuando algunos materiales 
que contienen sílice cristalina se someten a procesos de energía 
elevada. Además de los procesos en sí mismos, hay también varias 
actividades que pueden agitar el polvo que no se ha limpiado bien 
y aumentan la exposición a la SCR en el lugar de trabajo.

Entre las distintas industrias, las actividades generadoras de polvo 
incluyen (entre otras) las siguientes:

ACTIVIDADES QUE GENERAN O AGITAN EL POLVO

Limpieza

Empaquetado

Formado

Embolsado

Pulverizado

Transporte

Triturado

Mezclado

Carga

Secado
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CÓMO PROTEGER A LOS 
TRABAJADORES DE LA SCR

La sílice está presente de forma natural en nuestro entorno. Es un 
material irremplazable que se usa en diversas industrias y hace 
posible nuestro mundo moderno. Su uso no puede evitarse, pero 
la exposición a la SCR y los peligros de salud relacionados con 
ella sí.
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Las empresas pueden proteger a sus empleados y a otros aplicando 
las buenas prácticas de NEPSI. En ellas hay más de 79 hojas de 
buenas prácticas que ofrecen recomendaciones técnicas para 
tareas específicas que pueden aplicarse en las industrias en las que 
la SCR constituye un riesgo.

La implantación de las buenas prácticas puede resumirse en cuatro 
pasos:

BUENAS PRÁCTICAS

PASO 1: 
EVALUACIÓN

PASO 3: 
SEGUIMIENTO

PASO 2:  
CONTROL

PASO 4: 
EDUCACIÓN

El primer paso es evaluar si existe un riesgo 
significativo de exposición a la SCR en su entorno 
laboral.

Realizar el seguimiento de la eficacia de las medidas 
de control implantadas.

Decidir qué tipo de medidas de control y prevención 
deberían implantarse para responder a los riesgos 
identificados (es decir, para eliminarlos o limitarlos a 
un nivel aceptable).

Ofrecer información, instrucción y formación a los 
trabajadores para informarles de los riesgos a los que 
se enfrentan en su lugar de trabajo.

Esta guía y las hojas de buenas prácticas ofrecen orientación sobre 
cómo implantar todos estos pasos en su lugar de trabajo. 
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Como introducción general al Paso 2: Control, hay cinco técnicas 
principales para reducir la exposición a la SCR en el lugar de trabajo:

Puede obtenerse más información sobre el diseño y el uso de estas 
medidas de control en las hojas de buenas prácticas (véase el 
apartado sobre hojas de buenas prácticas NEPSI).

Control de la exposición a la SCR en el lugar de trabajo

CERRAMIENTO
Realización de los procesos que 
producen SCR en un entorno 
totalmente cerrado

EQUIPO PROTECTOR
(como mascarillas) que evitan 
aspirar el aire

EXTRACCIÓN/
VENTILACIÓN
Captura de la SCR en 
origen, antes de vernos 
expuestos a ella y 
sustitución del aire 
contaminado con aire 
limpioAGUA

Realización en húmedo de 
los procesos para impedir 
que el polvo pase al aire

BUENA HIGIENE 
Y LIMPIEZA
Lavado de la ropa de 
trabajo y aspiración del 
polvo que se produce en 
los procesos

*lista parcial
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Para respaldar el Paso 4: Educación, NEPSI ha elaborado un conjunto 
de herramientas de aprendizaje que ofrecen información y orientación 
para ayudar a proteger a los trabajadores reduciendo su exposición al 
polvo de sílice en el lugar de trabajo. Hay cuatro recursos educativos 
principales (además de esta guía: Buenas prácticas de NEPSI: Guía 
para pymes):

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Una versión ampliada de esta Guía en la que se incluye 
información práctica sobre cómo mejorar de forma progresiva 
la protección de la salud de los trabajadores. Este documento 
incluye también las hojas de buenas prácticas como anexo. Las 
hojas de buenas prácticas también se ofrecen por separado 
(véase el apartado sobre hojas de buenas prácticas NEPSI).

Un folleto informativo de tamaño A5 diseñado para pymes en el 
que se explican el propósito y los beneficios del acuerdo NEPSI 
sobre la protección de la salud de los trabajadores por medio de  
un buen manejo y uso de la sílice cristalina y de los productos que 
la contienen.

La guía de buenas prácticas NEPSI (original) 

Guía sobre el acuerdo NEPSI
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Una serie de paquetes formativos en PowerPoint, a los que 
puede accederse tanto online como offline y en los que se 
trata de una amplia variedad de temas generales aplicables a 
todas las industrias. La formación respalda la protección de la 
salud de los trabajadores explicando los riesgos y definiendo 
qué medidas de buenas prácticas deben llevarse a cabo para 
minimizar con éxito la exposición a la SCR. Puede usar este 
recurso gratuito para dar formación al personal sobre los 
aspectos clave de la SCR y sobre cómo manipular de forma 
segura varias tareas que producen SCR.

Una plataforma de aprendizaje mixto basada en Internet dirigida 
directamente a los trabajadores en la que se incorpora contenido 
audiovisual con cuestionarios interactivos acerca de las buenas 
prácticas y los peligros del polvo de sílice.

Paquetes formativos en PowerPoint 

Plataforma de aprendizaje online 

Además, se ha diseñado una serie de carteles para los centros de 
trabajo, junto con una guía para pymes con el objetivo de explicar el 
acuerdo de diálogo social de NEPSI.

Todos estos recursos se encuentran en nepsi.eu/good-practice-
guide, de donde pueden descargarse de forma gratuita. 
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Acerca de las hojas de buenas prácticas 

Las hojas de buenas prácticas NEPSI son auxiliares digitales e 
imprimibles para el trabajo que ofrecen orientación práctica y medidas 
de control que ayudan a las empresas a diseñar procesos seguros 
y a los empleados a reducir los niveles de exposición para muchas 
actividades de trabajo habituales.

Las hojas de buenas prácticas se organizan en tres categorías:

HOJAS DE BUENAS PRÁCTICAS NEPSI

HOJAS DE BUENAS PRÁCTICAS GENERALES (color 
marrón): se aplican a todas las industrias firmantes  
(cemento, cerámica, arcilla, etc.) del acuerdo NEPSI.

HOJAS DE BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS (color 
azul): consisten en tareas que atañen solo a un número limitado  
de sectores industriales, que se indican en una casilla de 
verificación en la clave de hoja de buenas prácticas en nuestro 
buscador interactivo de hojas de buenas prácticas.

HOJAS ORIENTATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
GESTIÓN (color púrpura): se relacionan con las tareas de gestión 
general y son aplicables a todas las industrias.
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Uso de las hojas de buenas prácticas 

Las hojas de buenas prácticas deben estar a disposición de los 
supervisores y del personal en cada centro. 

Antes de comenzar cualquier actividad laboral que pudiera exponer 
a los trabajadores a la SCR, los encargados en la empresa deben 
realizar una evaluación de los riesgos para identificar:

 qué material contiene sílice cristalina

 la actividad que posiblemente genere SCR

 la cantidad de generación de polvo y la  
 exposición a él

A la hora de decidir qué hojas de buenas prácticas utilizar, debe darse 
prioridad a la actividad que genere la mayor fuente de exposición a la 
SCR. 

Siguiendo la información en la hoja de buenas prácticas de la que se 
trate, deben aplicarse medidas de control para controlar y limitar la 
exposición en la medida de lo posible. 

1

2

3



TOOLKIT.NEPSI.EU 21

Cómo encontrar lo que necesita en las hojas de buenas prácticas 

Todas las hojas de buenas prácticas pueden encontrarse online en 
guide.nepsi.eu/sheets.

El apartado siguiente ofrece una explicación de las hojas de buenas 
prácticas, la lista de todas ellas e identifica los sectores industriales a 
los que pueden aplicarse.

GENERALES 
Parte 2.1

ESPECÍFICAS 
Parte 2.2

GESTIÓN 
Parte 2.3

Colores del tema

Iconos de secciones

Acceso

Salud y 
seguridad

Diseño y  
equipo

Aspectos 
generales

Mantenimiento

Organización

Examen y 
pruebas

Comunicación

Examen y 
pruebas

Herramientas 
manuales

Limpieza y 
mantenimiento

Acuerdo por escrito 

Emprender el 
trabajo

Sierras manuales

Formación

Mascarilla 
de protección 

respiratoria para 
boca y nariz

Supervisión 

Respirador 
purificador de aire 

forzado (PAPR)

Equipo de protección 
individual

Máquinas CNC
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Sectores

Agregados

Piedras aglomeradas 

Cemento

Cerámica

Unidades de albañilería de 
silicato de calcio

Agregados de arcilla 
expandida 

Fundición

Vidrio

Minerales industriales

Lana mineral

Minería

Mortero prefabricado

Piedras naturales

Hormigón preformado

Hormigón premezclado

TODOS
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2.1.
HOJAS DE BUENAS PRÁCTICAS GENERALES: TODOS LOS 
SECTORES

2.1.1 Limpieza de superficies e instalaciones 

2.1.2 Diseño de edificios

2.1.3 Diseño de las salas de control

2.1.4 Diseño de las tuberías

2.1.5 Diseño de las unidades de extracción de polvo

2.1.6 Planificación para situaciones de exposición elevada imprevisibles

2.1.7 Almacenamiento general en interiores

2.1.8 Almacenamiento general en exteriores

2.1.9 Ventilación general

2.1.10 Buena higiene

2.1.11 Sistemas de manejo y transporte

2.1.12 Trabajo de laboratorio

2.1.13 Ventilación mediante extracción local

2.1.14 Actividades de mantenimiento, conservación y reparación

2.1.14a
Aplicaciones de corte en seco y triturado usando amoladoras/cortadoras de 
ángulo

2.1.14b
Triturado en seco de cemento utilizando amoladoras de superficie de cemento 
eléctricas

2.1.14c
Actividades de arenado en seco utilizando herramientas mecánicas eléctricas 
manuales 

2.1.14d
Procesamiento con agua de piezas minerales que contengan sílice cristalina 
usando herramientas mecánicas manuales

2.1.15 Equipo de protección individual

2.1.16 Eliminación de polvo o fango residual de una unidad de extracción

2.1.18 Sistemas de embalado

HOJAS GENERALES DE BUENAS PRÁCTICAS
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2.2. HOJAS DE BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 

2.2.1a Vaciado de bolsas: bolsas pequeñas

2.2.1b Vaciado de sacos: sacos a granel

2.2.2 Carga en lotes en el proceso: vidrio

2.2.3a Carga de camión cisterna a granel

2.2.3b Carga a granel

2.2.4a Descarga de camión cisterna a granel (soplado)

2.2.4b Descarga a granel

2.2.5 Elaboración de núcleos y moldeado

2.2.6 Triturado de minerales/materias primas

2.2.7 Corte y pulido de materiales cerámicos y de piedra 

2.2.8 Secado de minerales/materias primas

2.2.9 Prensado en seco en cerámica

2.2.10 Desbarbado de moldes de gran tamaño en fundiciones

2.2.11 Desbarbado de moldes de pequeño tamaño en fundiciones

2.2.12 Tratamiento final (en seco o en húmedo) en cerámica y hormigón

2.2.13 Cocción (bizcocho, esmalte, final, decoración) en cerámica y piedra

2.2.14 Carga en lotes en hornos de vidrio: vidrio para recipientes

HOJAS DE BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS

Las hojas de buenas prácticas para tareas específicas tratan de tareas 
que afectan solo a un número limitado de sectores industriales. 

Visite el buscador interactivo de hojas de buenas prácticas en guide.
nepsi.eu/sheets para encontrar las hojas de buenas prácticas 
relevantes a su sector.
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HOJAS DE BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS

2.2. HOJAS DE BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 

2.2.15 Arenado en fábricas

2.2.16 Triturado de minerales/materias primas 

2.2.17 Presión isostática (en seco) en cerámica

2.2.18 Ensacado

2.2.19 Desmoldeo y asentamiento en fundiciones

2.2.20 Revestimiento y perforación en fundiciones

2.2.21 Mezcla de materiales

2.2.22 Secado periódico y continuo 

2.2.23 Moldeado plástico en cerámica y cemento

2.2.24 Preparación en cerámica

2.2.25 Preparación de la arena en fundiciones

2.2.26a Pesado de pequeñas cantidades 

2.2.26b Pesado de materiales a granel

2.2.27
Uso de agua/aditivos en las carreteras o superficies abiertas para reducir los 
niveles de polvo

2.2.28 Cribado

2.2.29 Chorreado con granalla en fundiciones

2.2.30a Ensacado en bolsas pequeñas: productos gruesos

2.2.30b Ensacado en bolsas pequeñas: harinas/finos

2.2.30c Ensacado automático en bolsas pequeñas

2.2.31 Secado mediante rociado en cerámica y cemento

2.2.32 Vidriado por vaporización en cerámica

2.2.33 Sistemas de transporte para productos de sílice secos finos
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HOJAS DE BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS

2.2. HOJAS DE BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 

2.2.34 Uso de taladro de perforación

2.2.35 Eliminación de polvo con agua

2.2.36 Instalación de encimeras

2.2.37 Equipo de protección respiratorio para la industria de las losas

2.2.38 
Fabricación de piedra por fabricantes: máquinas herramientas con agua 
integrada en la planta de fabricación

2.2.39 
Limpieza de carros de endurecimiento de unidades de albañilería de silicato de 
calcio

2.2.40
Moldeado de unidades de albañilería de silicato de calcio antes de su 
endurecimiento

2.2.41 Tratamiento de superficie de unidades de silicato de calcio para albañilería

2.2.42
Procesos de corte con agua de unidades para albañilería, aglomerados y 
piedras naturales

2.2.43 Máquinas y equipo móviles en canteras: excavación y transporte

2.2.44 Planta de procesamiento móvil de canteras

HOJAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN

2.3. HOJAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

2.3.1 Control del polvo

2.3.2 Control del polvo en tiempo real

2.3.3 Supervisión

2.3.4 Formación

2.3.5 Trabajo con subcontratistas



REVISIÓN CONTINUA 

Ningún lugar de trabajo es perfecto y siempre hay 
posibilidad de hacer mejoras. Con el tiempo emergen 
buenas prácticas nuevas. Una parte clave de las buenas 
prácticas es el proceso de revisión continua. Esto implica 
la revisión periódica de los riesgos, medidas de control, 
métodos de seguimiento y conocimiento del personal.

También es importante revisar la situación más general. 
Esto implica mantenerse al tanto de la legislación, la 
información y los avances más recientes en relación con las 
industrias con exposición a la SCR. 

Garantizar la implantación lo más generalizada posible de 
las medidas ya existentes es la mejor manera de proteger 
la salud de los trabajadores a largo plazo. Puede utilizar 
las buenas prácticas de NEPSI cualquier industria en la 
que la SCR constituya un riesgo, para reducir al mínimo el 
riesgo para sus trabajadores.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE

NEPSI.EU/GOOD-PRACTICE-GUIDE 


