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GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ÁREA JURIDICA Y RELACIONES LABORALES DE CEA 

 
 

Informe de actividades Julio 2017 

 
 
 
PRÓLOGO. 
 
 

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) presta un servicio de 
asesoramiento gratuito en materia de seguridad y salud en el trabajo dirigido, 
fundamentalmente, a las pequeñas y medianas empresas que necesiten asistencia 
técnica para el cumplimiento de sus obligaciones preventivas.  
 

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

 
Entre los objetivos perseguidos se encuentran los de difundir la normativa 

preventiva y sus posibles reformas, prestar la citada 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. 
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I. ACTUACIONES RELEVANTES DEL GABINETE DE PRL. 
 
 

En el marco del servicio de asesoramiento empresarial y de fomento de la 
cultura preventiva que desarrolla el Gabinete de PRL de CEA, destacar que en julio de 
2017 se mantuvieron, como más destacadas, las siguientes reuniones presenciales: 

 
 5 de julio de 2017: Reunión con el Gabinete de PRL de la Confederación de 

Empresarios de Sevilla. Se procedió al análisis de proyectos impulsados en el 
ámbito de la seguridad y salud en el trabajo por parte de ambas organizaciones 
empresariales. Lugar: Sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, 
c/ Arquímedes 2. Isla de la Cartuja, Sevilla.  
 

 7 de julio de 2017: Reunión con Alianza Preventiva. Se analizaron posibles 
líneas de colaboración en el marco de las nuevas acciones a desarrollar con la 
financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, 
valorando los resultados obtenidos en anteriores acciones en aras de innovar 
en este campo. Lugar: Sede de Alianza Preventiva, Avenida San Francisco Javier 
21, 5ª Planta, Sevilla.  

 
 13 de julio de 2017: Reunión con el Gabinete de PRL de la Confederación de 

Empresarios de Sevilla. Se continuaron analizando los proyectos impulsados en 
el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo por parte de ambas 
organizaciones empresariales, así como la previsible próxima convocatoria de 
acciones de la Fundación Estatal para la PRL. Lugar: Sede de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía, c/ Arquímedes 2. Isla de la Cartuja, Sevilla.  
 

 17 de julio de 2017: Reunión con Consultoría Quale. Se analizó la previsible 
convocatoria de un Plan Estratégico de Subvenciones por parte del Instituto 
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y el enfoque de los proyectos que 
podrían desarrollarse en ese marco. Lugar: Sede de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía, c/ Arquímedes 2. Isla de la Cartuja, Sevilla. 

 

 
Imagen tomada durante la reunión entre el  

Gabinete de PRL de CEA y la Consultora Quale 
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 17 de julio de 2017: Reunión con Playmedia. Se analizó la posibilidad de contar 

con Playmedia, productora audiovisual especializada en el mundo de la 
comunicación, para los proyectos vinculados a este ámbito que CEA pudiera 
desarrollar en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Lugar: Sede de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía, c/ Arquímedes 2. Isla de la 
Cartuja, Sevilla. 
 

 
II. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRL DE CEA. 
 
 Durante el mes de julio 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: 104.  
 

 
18 de julio 

 

 
Envío del Boletín Socio laboral de CEA correspondiente al mes de 
junio de 2017, con un apartado destinado a la siniestralidad laboral.  
 

Link: www.cea.es 

 

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

En el mes de julio se han publicado las siguientes 12 noticias en el portal.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): 
 

- NOTICIA DESTACADA: Hemosa, reconocida por su compromiso en la 

prevención de riesgos laborales. Fuente: www.20minutos.es 

 

- La salud, una de las principales causas de absentismo en España. Convenio CEV y 

Univale. Fuente: www.equiposytalento.com 

 

http://www.cea.es/
http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.equiposytalento.com/
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- UDIMA y Fraternidad-Muprespa firman un convenio para la creación de un 

observatorio de PRL. Fuente: www.fraternidad.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: Asepeyo reconoce a ocho empresas andaluzas por su 

contribución en la disminución de la siniestralidad laboral. Fuente: 

www.lavanguardia.com  
 

- Fellowes relaciona el impulso de la salud con beneficios productivos 

empresariales. Fuente: www.equiposytalento.com 

 

- Fraternidad-Muprespa entrega en Cádiz los diplomas Bonus 2014. Fuente: 

www.fraternidad.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: CEA y CCOO ANDALUCÍA apuestan decididamente por el 

diálogo social, abogando por seguir impulsando las políticas de prevención de 

riesgos laborales. Fuente: CEA. 

 

 
El presidente de CEA junto a la 

Secretaria General de CCOO Andalucía 

 

- La Fundación Laboral de la Construcción impartió más de 2,5 millones de horas 
de formación en 2016, formándose un 73% de sus alumnos en PRL. Fuente: 
www.rrhhpress.com 
 

- Galp, entre las compañías más comprometidas con la prevención de riesgos 
laborales. Fuente: www.rrhhdigital.com 
 

- Portal de Riesgos Biológicos del INSHT: novedades, publicaciones y estadísticas 
de interés. Fuente: www.insht.es 
 

http://www.fraternidad.com/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.equiposytalento.com/
http://www.fraternidad.com/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.insht.es/
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Portal de Riesgos Biológicos del INSHT 
 

- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: "Memoria de 
Actividades 2016". Fuente: www.insht.es 
 
 

 
 

 
- El sector náutico apuesta por cardioprotección integral para puertos y 

embarcaciones. Fuente: www.noticiasdelaciencia.com 
 

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

siguientes actuaciones: 
 

 Últimas Plazas Curso Perito Preventivo (Experto Universitario). ACESSLA. 
Fuente: http://acessla.org/18705-2/ 
 
 

http://www.insht.es/
http://www.noticiasdelaciencia.com/
http://acessla.org/18705-2/
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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 1.141 seguidores, mostrando un 
constante crecimiento que nos impulsa a seguir apostando por nuestra presencia 
en redes sociales.  

 
Desde su creación, nuestra cuenta twitter ha lanzado 2.459 tweets acompañados 

de diferentes links de referencia, imágenes y videos. 
 

 

http://www.cea.es/prl
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Instantáneas de noticias publicadas en twitter del Gabinete de PRL de CEA  
 

“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 

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