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GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ÁREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 
 

Informe de actividades Noviembre 2015 

 
 
PRÓLOGO. 
 

En el presente informe se detallan algunas de las principales actuaciones 
desarrolladas por el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, un 
servicio de asesoramiento empresarial y de fomento de la cultura preventiva que 
pretende divulgar experiencias que estimulen la apuesta empresarial por la seguridad 
y salud en el trabajo. 

 
Entre nuestros objetivos se encuentran los de difundir la normativa preventiva 

y sus posibles reformas, prestar asistencia técnica para facilitar su aplicación, trasladar 
la información más relevante sobre incentivos, ayudas, actuaciones formativas e 
informativas en el marco preventivo y, en general, poner a disposición del sector 
empresarial, con una especial atención a Pymes y Microempresas, los instrumentos 
que les puedan permitir mejorar sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
I. ACTUACIÓN DE CEA CON LA FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: “LIDERAZGO PREVENTIVO EMPRESARIAL”. 
 

El 3 de noviembre tuvo lugar, en Sevilla, la sesión final que integraba la 
actuación “Liderazgo en prevención de riesgos laborales”, una iniciativa impulsada 
por CEA con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 
y que se ha desarrollado en el marco de la convocatoria de acciones transversales 
2014.  

 
El objetivo del citado proyecto era el de identificar los elementos esenciales 

para lograr un sistema preventivo fundamentado en valores como la participación y la 
confianza, a fin de que la seguridad y salud sean una ventaja competitiva que 
contribuya a la estrategia de excelencia y sostenibilidad empresarial. 
 

Finalmente las empresas participantes en esta iniciativa fueron las siguientes: 
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Esta actuación estaba conformada por 3 talleres diseñados según una 
secuencia de diagnosis, acción-cambio y compromiso. En el tercer taller se diseñó un 
plan estratégico de acción preventiva sobre buenos hábitos que dinamicen la 
seguridad y salud, generen aprendizaje o potencien el compromiso en la organización. 
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Imágenes tomadas durante el taller celebrado el 3 de noviembre. Sede de CEA. 

 
Como fase final de la presente acción, el 14 de diciembre se celebrará en CEA 

una jornada de difusión sobre Liderazgo Preventivo Empresarial, en la que se 
presentará el proyecto desarrollado y los resultados obtenidos, exponiéndose por 
parte de las empresas participantes las principales actuaciones  desarrolladas, las 
medidas puestas en marcha y su contribución a la mejora empresarial. 
 

Finalmente se elaborará un Informe Final de Resultados que aglutinará los 
recursos elaborados para cada uno de los talleres, a través de: 

 

• Fichas ilustrativas.  

• Una descripción del desarrollo de cada uno de los encuentros.  

• Unas líneas de conclusiones a nivel general. 

 
El informe será publicado como archivo PDF en la página web de CEA, 

www.cea.es/prl, para su consulta y descarga gratuita.  
 

 
Portal PRL de CEA 

 

http://www.cea.es/prl
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III. ACTUACIÓN DE CEA CON LA FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: “COMPÁRTELO”. 
 

El proyecto COMPARTELO es una iniciativa puesta en marcha por CEA con la 

financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, y se dirige y a 

estimular la apuesta empresarial por la seguridad y salud en el trabajo y a mostrar el 

alto compromiso empresarial con la prevención. 

 

 

Imagen del proyecto 

Resulta necesario agradecer a las empresas participantes en esta iniciativa su 

implicación, compromiso y generosidad, muestra de que las empresas siguen 

invirtiendo en prevención como un claro factor de competitividad. En esta edición han 

participado las siguientes empresas: 

         

                                              

                                          
 

 
Durante el mes de noviembre fueron realizadas las grabaciones de los 

microespacios conforme a la siguiente temporalización: 
 

Fecha Empresa Sede Procedimiento seguro 

11/11/15 
 

Atlantic 
Copper 

 
Palos de la 

Frontera (Huelva) 

 
Procedimiento de control de energía 
(LOTOTO). 
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12/11/15 Magtel Córdoba 

 
Metodología sistematizada para 
inspecciones y revisiones de seguridad 
periódicas (Método IPAL). 

 
13/11/15 

 
Navantia 

 

 
San Fernando 

(Cádiz) 

 
Buenas prácticas en Permisos de 
Trabajo. 

 
17/11/15 

 
Manzanillas 

Olive 

 
Utrera (Sevilla) 

 
Actuaciones de seguridad y salud sobre 
los equipos de trabajo. 

 
20/11/15 

 
Heineken 

 
Sevilla 

 
Sistemas de controles diarios (DCS) 

 
 
Los microespacios irán alojados en un portal web accesible desde la página web 

de CEA, www.cea.es, y el portal de prevención, www.cea.es/prl. Igualmente se 
difundirán desde las redes sociales que tenemos habilitadas (facebook, linkedin, 
youtube y twitter, con el hastag #comparteloPRL). 
 

En el boletín divulgativo semestral correspondiente al 2º semestre de 2015 se 
facilitará una información más amplia sobre esta iniciativa, detallando con mayor 
exhaustividad los procedimientos seguros presentados y las buenas prácticas 
desarrolladas, siempre en aras de seguir promoviendo una mejora continua de las 
condiciones de seguridad y salud en las empresas. 

 
A continuación, se muestran algunas de las imágenes recogidas durante las 

grabaciones efectuadas en las sedes de las empresas participantes en esta iniciativa: 
 

        

           Imágenes tomadas durante la grabación en Atlantic Copper 

 

http://www.cea.es/
http://www.cea.es/prl
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Grabaciones en Magtel 

 

   

Instantánea tomada durante la filmación en Navantia 

 

  

Fotografías tomadas durante la grabación en Manzanillas Olive 
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Filmación en Heineken. A la izquierda, momento de la entrevista efectuada al 

director gerente de la Fábrica Heineken en Sevilla. 

 
IV. CONGRESOS, JORNADAS Y/O SEMINARIOS. 
 

A. Presentación del libro “Veinte años de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales: pasado, presente y futuro”. 

 
El 18 de noviembre tuvo lugar en Jaén, concretamente en la sede de la 

Universidad de Jaén, la presentación del libro “Veinte años de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales: pasado, presente y futuro”, organizada por el Instituto Andaluz 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
En la citada publicación se recogen las ponencias de los participantes a una 

Jornada celebrada el pasado 18 de mayo en la que participaron ponentes de 
reconocido prestigio en el ámbito de la seguridad y salud laboral.  

 
Durante tal jornada diferentes especialistas en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales analizaron las principales áreas normativas de la prevención de riesgos 
laborales, con el objetivo de profundizar en los principales aspectos críticos de esta 
regulación y subrayar la necesidad de posibles evoluciones normativas. 

 
En representación empresarial participó durante la presentación institucional, 

junto con el Director General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la 
Junta de Andalucía, D. Jesús González Márquez, la presidenta de la Comisión de PRL de 
CEA.  Dña. Renée Scott Avellaneda. 

 
Como principales mensajes trasladados por la presidenta de nuestra Comisión, 

trasladar que se reafirmó en la intervención recogida en la publicación objeto de 
presentación durante esta jornada, poniendo de relevancia la concepción preventiva 
que impregnó la ley en 1995.  
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Asimismo, puso el acento en la irrupción del importantísimo concepto de 

cultura de la prevención o la necesidad de integración efectiva de la prevención con un 
compromiso consciente y responsable tanto de la propia dirección de la empresa como 
de los trabajadores y representantes. 

 
Por último, abogó, de nuevo, por trabajar en la consecución de los retos 

pendientes en este marco:  
 

• La necesaria adaptación de la normativa preventiva a la realidad empresarial 
de Pymes y Micropymes. 

• La apuesta por la I+D+i en seguridad y salud. 

• Una sólida formación preventiva, acciones de información y sensibilización. 

• La mejora continua de las condiciones de trabajo, con especial atención a la 
prevención de las enfermedades profesionales. 

 
 

 
 

A la izquierda de la imagen, precedida por el Director General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, la presidenta de la Comisión de PRL de CEA 

 
 

B. Jornada de Presentación de la “Guía de Buenas Prácticas Preventivas para la 
utilización de los vehículos y maquinaria agrícola”. 
 
El 20 de noviembre tuvo lugar en Huelva la “Presentación de la Guía de Buenas 

Prácticas Preventivas para la utilización de los vehículos y maquinaria agrícola”, una 
publicación impulsada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Como fundamento de esta presentación se indicaba que el sector agrario había 
experimentado en las últimas décadas un gran desarrollo técnico, que la maquinaria 
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agrícola había evolucionado y se había incrementado la productividad, pero que con la 
utilización de nuevas técnicas y equipos habían surgido nuevos riesgos laborales. 
 

Por ello, el IAPRL elaboró esta guía con el fin de divulgar buenas prácticas 
preventivas que permitan trabajar de manera segura, incluyendo un apartado relativo 
a accidentes reales investigados por el personal técnico de los Centros de PRL, un 
epígrafe específico dedicado a analizar los riesgos asociados al tractor, y referencias 
importantes a tener en cuenta al  comprar una nueva máquina agrícola. 

 
En el acto de presentación estuvo presente el Director General de Relaciones 

Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, D. Jesús González 
Márquez, en su calidad de Director Gerente del IAPRL, junto con las Organizaciones 
Empresariales y Sindicales que conforman el Consejo General del Instituto. 

 
En representación empresarial intervino el Director del Área Jurídica y 

Relaciones Laborales de CEA, D. Manuel-Carlos Alba Tello, que indicó que “con 
instrumentos como el que hoy presentamos el IAPRL pretende contribuir eficazmente a 
la mejora de las condiciones de seguridad y salud en un sector tan importante para el 
desarrollo económico y social de Andalucía como es el sector agrario, un sector en 
constante evolución e innovación técnica en el que surgen nuevos riesgos emergentes 
que es necesario identificar y controlar”.  

 
Presentó al Instituto Andaluz como un “organismo público dinamizador del 

fomento de la cultura preventiva y del análisis, estudio, apoyo y promoción de las 
condiciones de seguridad y salud laborales, en el que estamos presentes los 
Interlocutores Económicos y Sociales”, poniendo en valor “el diálogo social que preside 
nuestra actuación en el IAPRL”.  

 
En cuanto a la publicación, señaló que con ella “pretendemos poner a 

disposición de todos los componentes del tejido empresarial agrario una recopilación 
de buenas prácticas preventivas orientadas al uso de vehículos y maquinaria agrícola, 
centradas en aspectos tales como el mantenimiento, reparación y liberación de atascos 
(incidiendo en la importancia de la parada de seguridad), el manejo de tractores (que 
son los que tienen mayor presencia en los accidentes producidos en este ámbito), el 
evitar el contacto con líneas aéreas de alta tensión o el de los principales requisitos 
legales que se necesitan conocer para la compra de maquinaria”. Incidió en la 
referencia relativa al uso seguro del quad, e insistió en que “no puede ponerse a 
disposición de los trabajadores como tractor o maquinaria agrícola al incumplir las 
disposiciones legales en cuanto a protección en caso de vuelco”.      

 
Por último, remarcó que el compromiso y colaboración con la prevención y la 

seguridad en el trabajo de CEA “es total y permanente, así como el de las empresas 
andaluzas que representamos bajo estas siglas, que día a día siguen implicadas en la 
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mejora de las condiciones de seguridad y salud desde la más absoluta convicción de 
que la acción preventiva forma parte del ADN empresarial”. 
 

 
 

Acto de presentación de la Guía de BBPP para la utilización de vehículos y 
maquinaria agrícola. 

 
C. Presentación del informe “Efectos del Envejecimiento de la Población Activa 

en Materia Preventiva” impulsado por CEOE. 
 

El 27 de noviembre se celebró en la sede de CEA un desayuno informativo 
sobre Prevención de Riesgos Laborales en el que se ha presentó el informe “Efectos 
del Envejecimiento de la Población Activa en Materia Preventiva”. 

En este acto informativo participaron D. Manuel-Carlos Alba, director del Área 
Jurídica y Relaciones Laborales de CEA; Dña. Lola Gessa, responsable del Gabinete de 
PRL de la organización empresarial andaluza; D. Jesús Barceló, catedrático y profesor 
titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, 
y Dña. Arancha Gómez, técnico del Prevención de Riesgos Laborales de CEOE.  

Este encuentro organizado en CEA forma parte de los actos que CEOE, con la 
financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, está 
desarrollando para colaborar con las empresas en el cumplimiento de las obligaciones 
en este ámbito. Con estos desayunos de trabajo se pretende divulgar la prevención de 
riesgos laborales en las empresas españolas, y en este caso en Andalucía.  

En el transcurso de la reunión, se hizo referencia al vigésimo aniversario de la 
Ley de Prevención de Riesgos Profesionales que se produce este mes de noviembre y 
se ha destacado que esta norma ha promovido, con la colaboración de los 
empresarios, la seguridad y la salud de los trabajadores.  

Precisamente, en el marco de las acciones directas financiadas por la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales, CEOE ha encomendado a expertos del ámbito 
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académico la realización de estudios monográficos sobre materias preventivas de 
interés, en el marco del proyecto DI-0003/2014 “Organización de actividades y 
divulgación general de la prevención de riesgos laborales 2015. 

En sentido, desde CEA se señaló que nos encontramos ante un “informe que 
toma una especial relevancia por cuanto hay una realidad clara que se está dando, en 
mayor o menor medida, en todos los países europeos: la población laboral está 
envejeciendo. Y el envejecimiento de la población activa es un proceso inevitable e 
irreversible en todas las sociedades, con mayor impacto en aquellas económicamente 
más avanzadas”. 

Y, es que, como acertadamente apunta el estudio, estamos ante un colectivo 
de trabajadores de mayor edad que la ley no definió, en su momento, como 
“trabajadores especialmente sensibles”, pero que, debido al progresivo 
envejecimiento de la población y a la prolongación de la edad de jubilación, deben ser 
merecedores de una atención diferenciada que permita realizar una protección 
adecuada a sus circunstancias.  

Desde CEA se señaló que nos encontramos ante un “reto tanto a las empresas 
como a la sociedad en general, que implica tener la suficiente flexibilidad y capacidad 
de adaptación para modificar, en consonancia con tal entorno, las condiciones 
laborales y la gestión de los recursos humanos”. 

 

 
 

Acto de bienvenida a la jornada de presentación del estudio por parte del Director del 
Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA 
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IV. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 Durante el mes de noviembre se ha remitido la siguiente documentación a 
través del gestor de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA 
(publicándose posteriormente, en su mayor parte, en el portal web de CEA, 
www.cea.es, y en las redes sociales habilitadas): 
 

ENVÍOS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PRL DE CEA Y PUBLICACIÓN EN WEB. 
Nº Miembros: 100.  

3 de 
noviembre 

 
Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden 
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 

4 de 
noviembre 

 
Información sobre las jornadas previstas por el IAPRL para el mes de 
noviembre: jornada de presentación del libro "20 años de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales; presentación de la "Guía de Buenas 
Prácticas para la prevención de los Trastornos de la Voz"; presentación  
de la "Guía de Buenas Prácticas en Maquinaria Agrícola". 

 
Estudios e informes impulsados por el Consejo Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales: Informes de accidentalidad en los sectores de 
industria y construcción, documento de divulgación "Los recursos 
propios en prevención", informe de evaluación de la campaña específica 
de actuación en ruido en la industria de la madera e informe de 
desarrollo del II Plan de Actuación en empresas con riesgo de 
enfermedad profesional 2014 (PAERE II). 

5 de 
noviembre 

 

Documento divulgativo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo enfocado a analizar los "Riesgos debidos a la electricidad 
estática". 

 
Orden PRE/2315/2015, de 3 de noviembre, por la que se modifica el 
contenido de los botiquines que deben llevar a bordo los buques según 
lo establecido por el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que 
se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la 
asistencia médica de los trabajadores del mar. 

10 de 
noviembre 

 
Informe de actuaciones del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales 
relativo al mes de septiembre. 

12 de 
noviembre 

Convocatoria para el Desayuno Informativo sobre "Efectos del 
envejecimiento de la población activa en materia preventiva". 

http://www.cea.es/
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16 de 
noviembre 

 
Orden SSI/2400/2015, de 11 de noviembre, por la que se convoca la 
concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa» correspondiente al año 
2015, y se establecen sus bases reguladoras. 

25 de 
noviembre 

 
Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se convocan ayudas en 2016 destinadas a la 
prevención de riesgos y seguridad minera. 

26 de 
noviembre 

 
Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la 
Instrucción Técnica Complementaria número 10, "Prevención de 
accidentes graves", del Reglamento de explosivos, aprobado por Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

 
 
 
 
 
 
VI. NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB WWW.CEA.ES/PRL Y EN TWITTER. 
 

En el mes de noviembre se han publicado las siguientes 27 noticias en el portal 
prl.cea.es, ubicado en www.cea.es, así como diferentes eventos y normativas en los 
apartados correspondientes, publicándose aquellas noticias de mayor interés 
empresarial en la cuenta twitter del Gabinete de PRL (@lolagessa): 
 

- Estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020: primer 
Plan de aplicación 2015-2016. Fuente: INSHT. 
 

- Aqualia es premiada por llevar cinco años sin accidentes. Fuente: 
www.noticiasdealmeria.com 
 

- Ligar sueldo a productividad, la fórmula para premiar el esfuerzo en el 
trabajo. Fuente: www.abcdesevilla.es 
 

- Prevención de riesgos laborales en la Universidad de Córdoba. Fuente: 
www.uco.es 
 

- Alemania: el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales no ha parado de bajar desde 1950. Fuente: 
www.prevencionintegral.com 
 

- Documento sobre Riesgos debidos a la electricidad estática. Fuente: INSHT. 

http://www.cea.es/PRL
http://prl/
http://www.cea.es/
http://www.noticiasdealmeria.com/
http://www.abcdesevilla.es/
http://www.uco.es/
http://www.prevencionintegral.com/
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- CAEB apuesta por la comunicación para evitar riesgos laborales. Fuente: 
www.mallorcadiario.com 
 

- El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales recibe la Cruz de 
Honor de profesionales de salud en el trabajo. Fuente: www.20minutos.es 
 

- La siniestralidad laboral disminuye en un 50 % en los últimos 20 años. Fuente: 
www.rhsaludable.com 
 

- ASEMPAL celebra una jornada de Prevención de Riesgos sobre la Seguridad 
Basada en el Comportamiento. Fuente: www.teleprensa.com 
 

- El transporte público beneficia seriamente a su salud. Fuente: 
www.elmundo.es 
 

- IV Premio Universidad de Sevilla a los Mejores Trabajos relacionados con la 
PRL. Solicitudes hasta el 15 de noviembre. Fuente: www.catedraprl.us.es 
 

- Publicado el Boletín de Actualidad Preventiva de noviembre. Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral. Fuente: www.juntadeandalucia.es 
 

- Convocatoria de ayudas 2016 destinadas a la prevención de riesgos y 
seguridad minera, en el ámbito de una minería sostenible, de las actividades 
mineras no energéticas. Fuente: BOE. 
 

- La Junta de Andalucía asesora a 671 empresas cordobesas para mejorar su 
seguridad laboral. Fuente: www.20minutos.es 
 

- Psya Asistencia reconoce a Galp Energía, Basf Española, Banco Santander, 
Orange y Altran como empresas saludables. Fuente: www.rrhhpress.com 
 

- Moventia implanta un sistema para la PRL. Fuente: www.autobuses-
autocares.com 
 

- El consumo de drogas o alcohol está detrás del 45% de los accidentes 
laborales graves. Fuente: www.noticias.lainformaciom.com 
 

- Empresas estudian cómo aprovechar las capacidades de trabajadores con 
mayor edad. Fuente: www.finanzas.com 
 

http://www.mallorcadiario.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.rhsaludable.com/
http://www.teleprensa.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.catedraprl.us.es/
http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.autobuses-autocares.com/
http://www.autobuses-autocares.com/
http://www.noticias.lainformaciom.com/
http://www.finanzas.com/
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- La Junta de Andalucía valora la bajada del 4% en la incidencia de accidentes 
laborales mortales. Fuente: www.finanzas.com 
 

- Actualización de la Instrucción Técnica Complementaria nº 10, "Prevención de 
accidentes graves", del Reglamento de explosivos. Fuente: BOE. 
 

- La prevención laboral arraiga tras dos décadas de regulación. Congreso de 
FOE. Fuente: www.huelvainformacion.es 
 

- El G7 ha dado un paso importante para abordar las causas del problema de 
los accidentes y enfermedades profesionales en las cadenas de suministro a 
nivel mundial. Fuente: www.prevencionintegral.com 
 

- La asociación española para la calidad contribuye a mejorar los niveles de 
seguridad y salud en el trabajo. Fuente: www.eleconomista.es 
 

- Umivale recibe la Cruz de Honor de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El 
IAPRL también fue condecorado. Fuente: www.rrhhpress.com 
 

- La Junta edita una guía de prácticas preventivas en el uso de maquinaria y 
vehículos industriales. Fuente: www.20minutos.es 
 

- Los accidentes de tráfico le cuestan a España 9.600 millones de euros al año. 
Fuente: www.elpais.com 

 
 

A modo de ejemplo, en el apartado dedicado a “Eventos” se han publicado las 
siguientes actuaciones: 
 

 Curso “Prevención de riesgos laborales durante el uso de productos 
Fitosanitarios”. Sevilla, 4 y 5 de noviembre. 

 IV Encuentro ACESSLA "20 años de la Ley de PRL". Sevilla, 12 de noviembre. 
 Curso "Sustancias químicas peligrosas. Los sistemas de clasificación de la 

Directiva 67/548 y del Reglamento CLP". INSHT. CNMP, 12-13 de noviembre. 
 Congreso "Reflexiones tras 20 años de la Ley de PRL". FOE, 19 de noviembre. 
 Presentación de la Guía de Buenas Prácticas Preventivas para la utilización de 

los vehículos y maquinaria agrícola. IAPRL. Huelva, 20 de noviembre. 
 Diagnóstico de la PRL en el sector agrario. INSHT. CNMP, 24 de noviembre. 
 Desayuno Informativo en CEA: "Efectos del Envejecimiento de la Población 

Activa en materia Preventiva". Sevilla, 27 de noviembre. 
 Jornada "Integración de la prevención y cultura preventiva". CES. Sevilla, 2 de 

diciembre. 

http://www.finanzas.com/
http://www.huelvainformacion.es/
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.com/
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 Seminario sobre "Higiene analítica. La interpretación de los resultados 
analíticos". INSHT. CNMP de Sevilla, 3 de diciembre. 
 

 
Imagen de www.cea.es/prl 

 
A continuación se reflejan algunas instantáneas de la cuenta twitter del Gabinete 

de PRL de CEA, @lolagessa, cuyo fin es el de fomentar la cultura preventiva y 
divulgar experiencias que estimulen la apuesta empresarial por la seguridad y la 
salud en el trabajo. 

 
En la actualidad, la cuenta twitter del Gabinete de Prevención de Riesgos 

Laborales de CEA sigue aumentando de forma constante en cuanto a su número de 
seguidores, que en la actualidad se sitúa en 878 seguidores.  
 

Desde su creación, nuestra cuenta twitter ha lanzado 1.665 tweets acompañados 
de diferentes links de referencia, imágenes y videos. 
 

 
Imagen principal de la cuenta twitter del Gabinete de PRL de CEA 

http://www.cea.es/prl
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Instantánea de algunas de las noticias publicadas en la cuenta twitter del Gabinete 
de PRL  

 
 

“Desde esta comunicación mensual trasladamos nuestra más sincera 
enhorabuena a todas las empresas premiadas o distinguidas en materia de 
prevención en este periodo, un ejemplo del compromiso y de la implicación 

empresarial con la seguridad y la salud en el trabajo”.  
 

Confederación de Empresarios de Andalucía. 
 
Para ampliar la información contenida en el presente informe, o consultar cualquier 
aspecto relativo al mismo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ÁREA JURÍDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 

 
C/ Arquímedes, 2. Isla de la Cartuja. 

41092. Sevilla.  
954 488 900 / www.cea.es / lgessa@cea.es 

 
Web Gabinete PRL: prl.cea.es 
Cuenta Twitter: @lolagessa 

 

http://www.cea.es/
mailto:lgessa@cea.es

