
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

INFORMATIVA DEL GABINETE 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES DE CEA 

 

Principales noticias, información y actuaciones del Gabinete de 

Prevención de Riesgos Laborales de CEA 

 

Abril a Junio de 2019 



Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

2 
 

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

 
Informe de actividades Abril a Junio de 2019 

 
 
 
PRÓLOGO. 
 

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) presta un servicio de 

asesoramiento técnico 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 financiado por la 

Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales que, integrado en el Área Jurídica 

y de Relaciones Laborales de nuestra organización empresarial, pretende facilitar 

información y herramientas para una eficaz gestión preventiva y 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 modificaciones, 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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Asimismo, se facilita información sobre otras actuaciones relevantes desarrolladas por 

CEA y por otras organizaciones y/o entidades relevantes en el marco de la seguridad y el 

bienestar laboral.   

 
I. ASPECTOS RELEVANTES DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

Se traslada a continuación información relevante, desde el punto de vista empresarial, 

abordada en los órganos de participación institucional activos en Andalucía en materia de 

prevención de riesgos laborales durante el periodo de abril a junio de 2019: El Consejo 

Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRL) y el Instituto Andaluz de Prevención de 

Riesgos Laborales (IAPRL) 

 

El IAPRL es un organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de 

Andalucía, impulsado por el I Plan Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 2003/2008 con 

vocación de erigirse como un órgano dinamizador del fomento de la cultura preventiva y del 

análisis, estudio, apoyo y promoción de las condiciones de seguridad y salud en Andalucía. 

 

  

 

Se trata de una herramienta eficaz y operativa para activar las políticas preventivas 

que les sean encomendadas en el marco de las sucesivas estrategias andaluzas de seguridad y 

salud en el trabajo, desarrollando acciones directas para fomentar la transferencia de 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK1JPHk9PmAhXw0eAKHe3PASUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.vicenteherrera.com/proyectos/diaprl/iaprl/&psig=AOvVaw3zobbsB2U0_LlvkrP4vOwe&ust=1577444155428641
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOlYPek9PmAhUC2uAKHa71CygQjRx6BAgBEAQ&url=http://asempalprevencion.es/iii-encuentro-de-cultura-preventiva-sevilla-31-de-marzo-de-2016/&psig=AOvVaw3zobbsB2U0_LlvkrP4vOwe&ust=1577444155428641
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experiencias positivas empresariales, la investigación e innovación en prevención, o la 

sensibilización y promoción de la cultura de la prevención. 

 

En lo que respecta a la Comisión Permanente y Pleno del Consejo General del IAPRL, 

configurado en virtud de la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del Instituto Andaluz de 

Prevención de Riesgos Laborales (https://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/251/2), en el 

que se encuadra además el Grupo de Trabajo del IAPRL, los principales temas abordados 

durante las reuniones celebradas en el segundo trimestre de 2019 fueron los siguientes: 

 

 Memoria de actividades del IAPRL 2018. Contiene una presentación institucional del 

IAPRL, sus órganos de gobierno y dirección, las reuniones mantenidas, publicaciones, 

los actos de difusión realizados, acciones desarrolladas y otras cuestiones de interés. 

 

 

Portada Memoria IAPRL 2018 

 

 Proyectos de investigación ejecutados en el marco del IAPRL en 2018: Informe de 

situación y actuaciones a desarrollar respecto a los proyectos siguientes: 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/251/2
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Proyectos de investigación ejecutados en el marco del IAPRL en 2018 

Promoción de la ergonomía participativa en las empresas andaluzas. 

Recomendaciones para el uso de líneas de vida provisionales. 

Estudio sobre las condiciones de seguridad y salud laboral del puesto de camarera de 

piso. 

Estudio sobre la promoción de la cultura preventiva a través del desarrollo de 

competencias relacionadas con el liderazgo preventivo. 

Análisis de la contribución del bienestar laboral a la seguridad laboral en las empresas 

andaluzas (wellness). 

Diseño participativo de iniciativas para la cultura preventiva. 

Diagnóstico de la cultura preventiva en el sector de la industria manufacturera (sector 

aeronáutico). 

Mapas de índice ultravioleta solar (UVI) en el interior de los invernaderos tipo Almería 

(raspa y amagado). 

Estudio de tendencias internacionales en gestión de entornos saludables y 

envejecimiento activo y su potencial transferencia a las políticas públicas de 

Andalucía. 

 

 
Por otra parte, el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRL), 

órgano de carácter colegiado y tripartito desde el que se orientan, impulsan y coordinan las 

actuaciones en materia de prevención, se abordaron entes otras cuestiones: 

 

 El diseño de un sistema de indicadores para la evaluación de la Estrategia Andaluza 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022: indicadores de realización, de 

resultado y de impacto. 
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 La priorización de los sectores de actividad económica destinatarios de la 

convocatoria de Subvenciones a Pymes para proyectos de Prevención de Riesgos 

Laborales en el año 2019. 

 

Para acceder a toda la información disponible sobre las subvenciones a Pymes para la 

prevención de riesgos laborales:  

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/ar

eas/seguridad-salud/subv-pymes-prl.html 

 

 Una propuesta de Informe de Evaluación del I Plan de Actuación de la Estrategia 

Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022. 

 

Como datos destacados en relación a los indicadores de resultado, señalar los 

siguientes: 

 

2.727 empresas han sido objeto de actuaciones comprobatorias y/o de 

asesoramiento. 

Se han realizado 5.348 visitas vinculadas a actuaciones 

comprobatorias/asesoramiento. 

240 pymes y autónomos han resultado beneficiados en la convocatoria de 

incentivos. 

Se han desarrollado 151 cursos de formación, en los que han participado 2.217 

personas. 

Se han celebrado 421 jornadas informativas y/o de sensibilización, registrándose 

15.374 participantes. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/seguridad-salud/subv-pymes-prl.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/seguridad-salud/subv-pymes-prl.html
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 Un documento de análisis de la evolución en Andalucía de los accidentes laborales 

por infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas 2011-2017, y 

comparativa respecto a los valores a nivel nacional en el período 2011-2016. 

 

Los aspectos relevantes respecto a los accidentes por patologías no traumáticas 

puestos de manifiesto fueron los siguientes: 

 

 El número de accidentes mortales vinculados a estas patologías está 

incrementándose en ejercicios recientes. 

 

 El 50% de los accidentes mortales se concentran en el sector servicios, con cuotas 

más elevadas en Andalucía, un índice de incidencia más alto que a nivel nacional 

pero un nivel de letalidad más bajo; En Andalucía el 2º sector que registra un 

mayor número de accidentes es el agrario (con una tendencia alcista, una cuota de 

accidentes más alta que en España pero un índice de incidencia por debajo de los 

valores a nivel nacional) mientras en España es el sector industrial; Se visualiza una 

tendencia al alza en el sector construcción, con una siniestralidad mortal más 

elevada que a nivel nacional. 

 

 Respecto al tamaño de empresas, destaca el mayor porcentaje de accidentes en 

mujeres y empresas de gran tamaño (57%). 

 

 En cuanto al lugar del accidente mencionar los sufridos por los hombres son en 

misión o in itínere (18%). 

 

 En relación al código de ocupación, destacan los accidentes de hombres en el 

ámbito del transporte y las labores agrícolas, y de las mujeres en el sector sanitario 
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(enfermería y partería, médicos y auxiliares de enfermería). Más del 80% de los 

casos se concentran en el colectivo de trabajadores de más de 45 años. 

 

 

 
 
II.  ACTUACIONES RELEVANTES DEL GABINETE DE PRL. 
 

II. 1. SERVICIO DE ASESORAMIENTO. 

 

En el marco del servicio de asesoramiento empresarial y de fomento de la cultura 

preventiva que desarrolla el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, destacar 

que de abril a junio de 2019 se atendieron las siguientes 43 consultas formuladas por parte 

de empresas y/o profesionales: 

 

 25 consultas telefónicas: sobre aspectos como estadísticas de siniestralidad, 

formación en prevención, convocatorias del Plan Estratégico de Subvenciones del 

IAPRL, normativa preventiva respecto a responsabilidades en países de la Unión 

Europea, criterios técnico sobre cargas, así como posibilidades de colaboración. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjygbWnmoXnAhUIkhQKHTeYCkMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.cea.es/publicacion-de-las-bases-reguladoras-y-convocatoria-de-subvenciones-del-iaprl-para-proyectos-de-formacion/&psig=AOvVaw2R7UHdMfxaQDrZbY0JYD1X&ust=1579163954348937
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Imagen del Gabinete PRL de CEA 

 

 11 consultas telemáticas: incluyendo consultas sobre las jornadas PRL previstas 

(programas, enfoques, horarios…), requisitos desde el punto de vista de PRL para una 

obra en Portugal, metodología con Legos para la prevención y/o control de riesgos o 

cursos de formación en seguridad y salud. 

 

 7 consultas presenciales: Consultas sobre Programas de formación PRL para 

empresarios, mandos intermedios y/o representantes empresariales financiados por 

el IAPRL, aspectos de negociación colectiva y PRL (fundamentalmente vinculados a los 

hábitos saludables), información sobre responsabilidades empresariales en PRL, 

subvenciones a autónomos previstas en Andalucía, campaña prevista de inspección en 

seguridad y salud dirigida a los talleres de Automóviles, propuestas de colaboración y 

actuaciones previstas en seguridad y salud previstas. 

 

 

Consulta presencial en el Gabinete PRL de CEA 
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III. OTRAS INICIATIVAS Y/O ACTUACIONES DE INTERÉS EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA 
SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL. 
 

Acción Formativa “CAPACITACIÓN DEL LIDERAZGO EN PREVENCIÓN”. 

 

El proyecto formativo “Capacitación del liderazgo en prevención” puesto en marcha por 

CEA con la financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales  contempló 

un itinerario formativo especializado en materia de seguridad y salud en el trabajo 

consistente en tres actuaciones formativas, independientes y compatibles entre sí, destinadas 

a poner a disposición de los/as participantes las herramientas idóneas para el desarrollo de 

un eficaz liderazgo preventivo en el ámbito empresarial. 

 

Su objetivo era el de contribuir a mejorar la gestión preventiva en las empresas andaluzas 

desde la visión e implicación de empresarios/as, directivos/as, mandos intermedios y/o 

representantes empresariales, posicionando  la prevención de riesgos laborales en la 

estructura interna de la empresa como un factor estratégico de competitividad y fomentando 

la cultura preventiva como la fórmula idónea para alcanzar los mejores estándares en 

seguridad, salud y bienestar laboral.  

 

 

 

En concreto, el programa formativo comprendió la realización las siguientes actuaciones: 

 

 “Liderazgo integrador en prevención”: ideada para el desarrollo de una eficaz 

consulta y participación en el seno de la empresa y formación en cultura preventiva 
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desde las dimensiones de compromiso preventivo, dinamización de la organización y 

aprendizaje colectivo. 

 

 “Liderazgo desde la rentabilidad de las inversiones en prevención”: enfocada al 

análisis del retorno de la inversión y formación en cultura preventiva desde las 

dimensiones de compromiso preventivo, dinamización de la organización y 

aprendizaje colectivo. 

 

 “Liderazgo hacia el bienestar laboral”: en la que se han podido valorar casos de éxito 

y formación en cultura preventiva desde las dimensiones de compromiso preventivo, 

dinamización de la organización y aprendizaje colectivo.  

 

Las tres acciones se desarrollaron en el ámbito territorial de Andalucía, en modalidad 

abierta e In Company, teniendo un carácter presencial y gratuito al enmarcarse en el Plan 

Estratégico de Subvenciones del IAPRL.  

 

Cada una de las acciones formativas contemplaba una duración total de 16 horas 

desarrolladas en jornadas de 2, 3 ó 4 días consecutivos o alternos, con objeto de ser 

ajustadas lo más eficazmente posible al perfil profesional de los participantes. 

 

El itinerario formativo puesto en marcha ha abarcado por tanto, en un sentido amplio, la 

formación en áreas claves como: 

 

 El liderazgo preventivo, ampliando los conocimientos en seguridad y salud laboral ante 

una compleja y dispersa normativa así como el grado de motivación de las personas 



Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

12 
 

responsables en las empresas respecto a la gestión de la prevención, motivando la 

investigación eficaz de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, 

fomentando la concienciación e implicación activa de empresarios/as y 

trabajadores/as e identificándolos como factores de éxito y competitividad 

empresarial. 

 

 La rentabilidad económica de la prevención, mostrando como se trata de una de las 

principales motivaciones que deben inspirar el desarrollo de actividades preventivas,  

no debiendo sustentarse sólo la evitación de costes, y abogando por los beneficios de 

inversiones efectivas en infraestructura de Seguridad y Salud laboral. 

 

 El bienestar laboral, promoviendo factores internos de la empresa como el clima 

laboral, la imagen empresarial o la competitividad al situarlos como factores de 

especial relevancia empresarial para el desarrollo de actividades preventivas, 

abordando la importancia de una eficiente evaluación de los riesgos psicosociales y 

fomentando las buenas prácticas para alcanzar una gestión eficiente y abogando por 

una eficaz vigilancia de la salud. 

 

 La cultura preventiva, mostrando las tres dimensiones que permitirán activar mejoras 

en el seno empresarial de acuerdo con los parámetros del Instituto Andaluz de 

Prevención de Riesgos Laborales (compromiso preventivo, dinamización de la 

organización y aprendizaje colectivo) y fomentando hábitos saludables y de 

autocuidado en el entorno laboral y extralaboral con la premisa de que ha de 

transcender del ámbito empresarial e impregnar a toda la sociedad. 

 

Durante los meses de abril a junio de 2019 se realizaron las siguientes acciones: 
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Actuación formativa Fecha Modalidad  

Liderazgo integrador en PRL Abril 2019 In Company (5) 

Mayo 2019 In Company (3) 

Liderazgo hacia el Bienestar en PRL Abril 2019 In Company (1) 

Liderazgo desde la Rentabilidad en PRL Abril 2019 In Company (1) 

Mayo 2019 In Company (2) 

 

Galería de fotos: 

 

   

   

   

   

  



Informe de Actividades  Gabinete Técnico de PRL de CEA 

14 
 

IV. DOCUMENTACIÓN REMITIDA Y/O APORTADA EN LA WEB DE CEA. 

  

Durante el segundo trimestre de 2019 se ha remitido y/o aportado la siguiente 

documentación a  la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA y/o en el portal 

web de CEA, www.cea.es, y redes sociales habilitadas: 

 
A). DOCUMENTACIÓN ACCESIBLE EN WEB DE CEA Y/O ENVIADA A LA COMISIÓN PRL: 
 

 
 Boletín Socio laboral de CEA correspondiente a los meses de abril a junio de 2019, 

con un apartado destinado a la siniestralidad laboral.  

 
 

 Correos informativos varios en materia de seguridad y salud y enviados por el 

Secretario General de CEA, el Director del Gabinete de PRL y/o la Secretaria de la 

Comisión PRL en el que se trasladan las siguientes actuaciones: 

 

-  I Plan de Actuación derivado de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 2017-2022: indicadores finales. 

- Información preliminar sobre el desarrollo del I Plan de Actuación de la 

Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022. 

-  Informe para la determinación de sectores de actividad prioritarios a los que 

destinar la convocatoria del año 2019 del programa de ayudas a pyme para el 

desarrollo de proyectos y actividades de prevención de riesgos laborales. 

- Informe sobre el Estado de las Enfermedades Profesionales en Andalucía 2017. 

- Estadística de siniestralidad laboral Febrero de 2019. 

- Estadística de siniestralidad laboral Enfermedades Profesionales Marzo 2019. 

- Líneas de Incentivos dirigidas a Pymes y Autónomos para inversiones destinadas 

a seguridad laboral 2019: aspectos generales. 

- Subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de 

http://www.cea.es/
http://extranet.cea.es/upload/ficheros/1298/I_PLAN_DE_ACTUACION_EASST_-_Ejecucion_rev.pdf
http://extranet.cea.es/upload/ficheros/1298/I_PLAN_DE_ACTUACION_EASST_-_Ejecucion_rev.pdf
http://extranet.cea.es/upload/ficheros/1298/Informacion_cualitativa_preliminar_I_Plan_de_Actuacion.pdf
http://extranet.cea.es/upload/ficheros/1298/Informacion_cualitativa_preliminar_I_Plan_de_Actuacion.pdf
http://extranet.cea.es/upload/ficheros/1298/InformeDeterminacionCNAEs-BeneficiariosPYME-PRL-2019.pdf
http://extranet.cea.es/upload/ficheros/1298/InformeDeterminacionCNAEs-BeneficiariosPYME-PRL-2019.pdf
http://extranet.cea.es/upload/ficheros/1298/InformeDeterminacionCNAEs-BeneficiariosPYME-PRL-2019.pdf
http://extranet.cea.es/upload/ficheros/1298/INFORME_ESTADO_EP_ANDALUCIA__2017.pdf
http://extranet.cea.es/upload/ficheros/1298/EstadisticaFebreroFechaBaja.pdf
http://extranet.cea.es/upload/ficheros/1298/MARZO_2019_MEMORIA_CEPROSS.pdf
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Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales. 

 

            
 

Link: https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/ 
 
 
B). NOTICIAS PUBLICADAS EN EL PORTAL WEB WWW.CEA.ES/PRL Y EN TWITTER. 
 

En el segundo trimestre de 2019 se han publicado las siguientes 31 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): 

 

- El bienestar emocional y la salud laboral de las mujeres directivas y empresarias, a debate en 

el Women Evolution. Fuente: www.rrhhdigital.com 

 

- El absentismo laboral de Mercadona se sitúa con el 1,98% en la mitad de lo que registra el 

sector. Fuente: www.diarioinformacion.com 

 

 

https://www.cea.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
http://www.cea.es/PRL
http://www.cea.es/
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.diarioinformacion.com/
https://www.cea.es/wp-content/uploads/2018/06/Boletin_Sociolaboral_6_Junio_2018.pdf
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- Beneficios de la actividad física para la salud de los trabajadores. Fuente: www.marca.com 

 

- La Fundación Laboral de la Construcción emplea el humor para promover la prevención de 

riesgos laborales. Fuente: www.instaladores.com 

 

- Consejos para promocionar un entorno laboral saludable y seguro. Fuente: 

www.ondacero.es 

 

- La Junta duplica en Cádiz sus técnicos habilitados que velan por la PRL junto a la Inspección. 

Fuente: www.cadiznoticias.es 

 

- Autónomos: prevención de riesgos laborales para evitar la baja. Fuente: 

www.eleconomista.es 

 

- CEOE analiza en su II Congreso de Prevención los riesgos asociados a la implantación de 

avances tecnológicos. Fuente: www.sincro.com.es 

 

- Realidad virtual para la formación en seguridad: Endesa incorpora una solución de realidad 

virtual inmersiva desarrollada por Minsait. Fuente: www.eleconomista.es 

 

- La Junta de Andalucía prepara un segundo plan bienal de la Estrategia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Fuente: www.teleprensa.com 

 

- La Junta ayuda a los autónomos en la implantación de la Prevención de Riesgos Laborales. 

Fuente: www.20minutos.es 

 

- Sando presenta su plataforma de gestión de documentación en prevención de riesgos 

laborales. Fuente: www.laopiniondemalaga.es 

http://www.marca.com/
http://www.instaladores.com/
http://www.ondacero.es/
http://www.cadiznoticias.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.sincro.com.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.teleprensa.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
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- Asempal celebrará en Roquetas el curso gratuito "Cultura preventiva en las pymes: gestión y 

buenas prácticas”. Fuente: www.teleprensa.es 

 

- Covirán impulsa prácticas eficaces de prevención de riesgos laborales. Fuente: 

www.estreladigital.es 

 

- Los técnicos de prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía visitarán 3.400 

centros de trabajo. Fuente: www.rrhhpress.com 

 

- Los talleres mecánicos serán objeto de inspecciones de la Junta de Andalucía, que pretende 

comprobar el cumplimiento de la normativa PRL mediante unas 6.800 visitas. Fuente: 

www.infotaller.tv 

 

- Cetraa crea una app para la Seguridad Vial Laboral: MoviCETRAA. Fuente: 

www.nexotrans.com 

 

- Reconocimiento a empresas por sus buenas prácticas en materia de salud laboral: IV 

encuentro de la Red Española de Empresas Saludables. Fuente: www.rrhhsaludable.com 

 

- Técnicos de la Junta visitarán 460 empresas de Almería para vigilar las normas de 

prevención. Fuente: www.teleprensa.es 

 

- El metal y la madera apuestan por una industria 4.0 más productiva, más segura y más 

humana. Fuente: www.construnario.com 

 

- Evitar los trayectos rutinarios reduce los accidentes de tráfico al acudir o regresar del 

trabajo. Fuente: www.cope.es 

 

http://www.teleprensa.es/
http://www.estreladigital.es/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.infotaller.tv/
http://www.nexotrans.com/
http://www.rrhhsaludable.com/
http://www.teleprensa.es/
http://www.construnario.com/
http://www.cope.es/
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- Indra apuesta por el bienestar de sus profesionales. Fuente: www.cincodias.elpais.com 

 

 

 

- Hostelería de España fomenta la prevención de riesgos laborales. Fuente: 

www.restauracionnews.com 

 

- NOTICIA DESTACADA: CEOE comienza un nuevo proyecto de Aplicaciones Informáticas de 

apoyo empresarial en PRL 2019.  Fuente: CEOE.  

  

 

Para acceder, pulsar en https://prl.ceoe.es/informacion/ 

 

- El Gabinete PRL de CEA continúa prestando asesoramiento gratuito a Pymes y profesionales 

sobre seguridad y salud. Fuente: CEA. 

 

- Se presenta la guía ‘R-Evolución industrial: Prevención y retos 4.0’ en el Congreso Ágora 

Bienestar. Fuente: www.interempresas.net 

 

- NOTICIA DESTACADA: Empleo aprobará nuevas ayudas a pymes y autónomos para 

inversiones destinadas a seguridad laboral. 

 

http://www.cincodias.elpais.com/
http://www.restauracionnews.com/
https://prl.ceoe.es/informacion/
http://www.interempresas.net/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAnZCrwYXnAhUBDmMBHTAtC1QQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.exyge.eu/blog/prevencion-riesgos/pcae-programa-de-coordinacion-de-actividades-empresariales/&psig=AOvVaw2KsuijNzprqfyIFWFM6UWv&ust=1579174415135504
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj02qa5wYXnAhXrBWMBHbXCC00QjRx6BAgBEAQ&url=https://docplayer.es/82247326-Aplicaciones-informaticas-de-apoyo-empresarial-en-materia-de-prevencion-de-riesgos-laborales-2017.html&psig=AOvVaw1o8Enk1ECPsgxpQ39Rp5X7&ust=1579174462275747
https://prl.ceoe.es/quien-me-ayuda-a-formar-a-mis-trabajadores-en-prevencion-aula-prl/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiI4evnwYXnAhWs3OAKHT-KBDoQjRx6BAgBEAQ&url=https://prl.ceoe.es/agencia-virtual-de-comunicacion-en-prevencion-de-riesgos-laborales/&psig=AOvVaw3ZYYRMoVqE6WxUXGIF9aWA&ust=1579174560444353
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- Aprobados cuatro nuevos planes de emergencia exterior para incidencias con sustancias 

peligrosas en Sevilla. Fuente: Junta de Andalucía. 

 

- Air Liquide recibe el premio COASHIQ por la prevención de riesgos laborales en 2018. 

Fuente: www.aguasresiduales.info 

 

- Orange reconoce las buenas prácticas de sus empleados en su evento anual de Seguridad 

Laboral y Salud. Fuente: www.equiposytalento.com 

 

- La Fundación Laboral de la Construcción lanza una web especializada en riesgos 

ergonómicos. Fuente: www.rrhhpress.com 

 

 
 

Imagen de www.cea.es/prl 
 

http://www.aguasresiduales.info/
http://www.equiposytalento.com/
http://www.rrhhpress.com/
http://www.cea.es/prl
https://pixabay.com/es/illustrations/las-manos-apret%C3%B3n-de-manos-empresa-1063442/
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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 1.239 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 2.632 tweets acompañados de 

links de referencia, imágenes y videos, además de retuitear los contenidos y mensajes de 

interés empresarial en este marco. Entre los tweets publicados, destacar los siguientes: 
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Instantáneas de noticias publicadas en twitter 

 

En paralelo, en la red LinkedIn, con 958 seguidores, se han trasladado noticias relevantes 

de interés empresarial en seguridad y bienestar, entre las que destacan igualmente las 

siguientes:  
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“Desde esta comunicación 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 el bienestar laboral”.  

 

 
 

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 
 

C/ Arquímedes, 2. Isla de la Cartuja. 
41092. Sevilla.  954 488 920 / www.cea.es / lgessa@cea.es 

 
Web Gabinete PRL: prl.cea.es 

Cuenta Twitter: https://twitter.com/lolagessa 
 

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

