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MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   Expertos de todo tipo de empresas y 

administraciones se han dado cita en Alcobendas 

en un Encuentro Empresarial para fomentar la 

Prevención de Riesgos Laborales, organizado por 

la Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA, ha informado este organismo en 

un comunicado. 

   El acto, que se celebró ayer, constituyó el segundo que reunía las tres 

administraciones en un evento de este tipo, sobre prevención de riesgos laborales. 

Ocurrió por primera vez el año pasado durante el Congreso de PRL de la zona norte 

de Madrid organizado por AICA. 

   El presidente de AICA, Javier Beitia, quiso compartir con los asistentes del 

Encuentro la gran labor que hace la Asociación en materia de Prevención, reconocida 

recientemente en la Junta Asesora Empresarial de Fremap con un Premio. 

   "En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, AICA se ha convertido en un 

referente de la zona norte de Madrid, con un constante asesoramiento a los asociados, 

tratando aspectos de interés, tanto para empresas grandes como medianas y 

pequeñas, elaborando guías de Prevención y realizando programas de radio para 

sensibilizar a las empresas", ha dicho. 

   Igualmente, se ha creado "una herramienta informática a disposición de los 

asociados para compartir información y resolver consultas del colectivo empresarial". 

http://www.europapress.es/directorio/a/
http://www.europapress.es/buscador.aspx?buscar=Prevenci%c3%b3n%2bRiesgos%2bLaborales&orden=fecha&mostrar=false
http://www.europapress.es/buscador.aspx?buscar=Alcobendas%2bEncuentro%2bEmpresarial&orden=fecha&mostrar=false
http://www.europapress.es/buscador.aspx?buscar=Asociaci%c3%b3n%2bEmpresarios%2bAlcobendas&orden=fecha&mostrar=false
http://www.europapress.es/buscador.aspx?buscar=Expertos&orden=fecha&mostrar=false


   Por su parte, Mª del Mar Alarcón, directora general de Trabajo y gerente del Instituto 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid ha recalcado 

que "tienen que preparar a los trabajadores para que adquieran y transmitan la cultura 

preventiva". 

   Desde la Comunidad están trabajando en sensibilizar a los jóvenes estudiantes 

sobre los riesgos que puede haber en su sector. También se acercan a las empresas 

de manera proactiva para hablarles de sus riesgos e investigar accidentes con el fin de 

hacer las recomendaciones oportunas a la empresa para que no vuelva a producirse el 

mismo accidente en el mismo centro de trabajo. 

   Alarcón ha añadido también que "la Comunidad de Madrid es actualmente la mejor 

en cuanto al índice de incidencia de accidentes graves, gracias a la ayuda y 

colaboración de todos los que se preocupan y trabajan por la prevención de riesgos 

laborales". 

   Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante los 

cuatro primeros meses del año ha descendido cerca de un 18% el número de 

trabajadores que fallecieron en accidente laboral. 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-expertos-todo-tipo-empresas-dan-cita-encuentro-

empresarial-fomentar-prl-20120705155923.html 
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Expertos de todo tipo de empresas 
se dan cita en un encuentro 
empresarial para fomentar la PRL 
Madrid | 05/07/2012 - 15:59h 

MADRID, 05 (EUROPA PRESS) 

Expertos de todo tipo de empresas y administraciones se han dado cita en Alcobendas en 

unEncuentro Empresarial para fomentar la Prevención de Riesgos Laborales, 

organizado por la Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA, ha informado este 

organismo en un comunicado. 

 

El acto, que se celebró ayer, constituyó el segundo que reunía las tres administraciones en 

un evento de este tipo, sobre prevención de riesgos laborales. Ocurrió por primera vez el 

año pasado durante el Congreso de PRL de la zona norte de Madrid organizado por AICA. 

 

El presidente de AICA, Javier Beitia, quiso compartir con los asistentes del Encuentro la 

gran labor que hace la Asociación en materia de Prevención, reconocida recientemente en 

la Junta Asesora Empresarial de Fremap con un Premio. 

 

"En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, AICA se ha convertido en un 

referente de la zona norte de Madrid, con un constante asesoramiento a los asociados, 

tratando aspectos de interés, tanto para empresas grandes como medianas y pequeñas, 

elaborando guías de Prevención y realizando programas de radio para sensibilizar a las 

empresas", ha dicho.  

 

Igualmente, se ha creado "una herramienta informática a disposición de los asociados para 

compartir información y resolver consultas del colectivo empresarial". 

 

Por su parte, Mª del Mar Alarcón, directora general de Trabajo y gerente del Instituto 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid ha recalcado que 

"tienen que preparar a los trabajadores para que adquieran y transmitan la cultura 

preventiva".  

 

Desde la Comunidad están trabajando en sensibilizar a los jóvenes estudiantes sobre los 

riesgos que puede haber en su sector. También se acercan a las empresas de manera 

proactiva para hablarles de sus riesgos e investigar accidentes con el fin de hacer las 

recomendaciones oportunas a la empresa para que no vuelva a producirse el mismo 



accidente en el mismo centro de trabajo. 

 

Alarcón ha añadido también que "la Comunidad de Madrid es actualmente la mejor en 

cuanto al índice de incidencia de accidentes graves, gracias a la ayuda y colaboración de 

todos los que se preocupan y trabajan por la prevención de riesgos laborales". 

 

Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante los cuatro 

primeros meses del año ha descendido cerca de un 18% el número de trabajadores que 

fallecieron en accidente laboral. 

 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20120705/54320581904/expertos-de-todo-tipo-

de-empresas-se-dan-cita-en-un-encuentro-empresarial-para-fomentar-la-prl.html 
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MADRID, 05 (EUROPA PRESS) 

 

Expertos de todo tipo de empresas y administraciones se han dado cita en 

Alcobendas en un Encuentro Empresarial para fomentar la Prevención de Riesgos 

Laborales, organizado por la Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA, ha 

informado este organismo en un comunicado. 

 

El acto, que se celebró ayer, constituyó el segundo que reunía las tres 

administraciones en un evento de este tipo, sobre prevención de riesgos laborales. 

Ocurrió por primera vez el año pasado durante el Congreso de PRL de la zona norte 

de Madrid organizado por AICA. 

 

El presidente de AICA, Javier Beitia, quiso compartir con los asistentes del 

Encuentro la gran labor que hace la Asociación en materia de Prevención, 

reconocida recientemente en la Junta Asesora Empresarial de Fremap con un 

Premio. 

 

"En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, AICA se ha convertido en un 

referente de la zona norte de Madrid, con un constante asesoramiento a los 

asociados, tratando aspectos de interés, tanto para empresas grandes como 

medianas y pequeñas, elaborando guías de Prevención y realizando programas de 

radio para sensibilizar a las empresas", ha dicho.  

 

Igualmente, se ha creado "una herramienta informática a disposición de los 

asociados para compartir información y resolver consultas del colectivo 

empresarial". 

 



Por su parte, Mª del Mar Alarcón, directora general de Trabajo y gerente del 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid 

ha recalcado que "tienen que preparar a los trabajadores para que adquieran y 

transmitan la cultura preventiva".  

 

Desde la Comunidad están trabajando en sensibilizar a los jóvenes estudiantes 

sobre los riesgos que puede haber en su sector. También se acercan a las empresas 

de manera proactiva para hablarles de sus riesgos e investigar accidentes con el fin 

de hacer las recomendaciones oportunas a la empresa para que no vuelva a 

producirse el mismo accidente en el mismo centro de trabajo. 

 

Alarcón ha añadido también que "la Comunidad de Madrid es actualmente la mejor 

en cuanto al índice de incidencia de accidentes graves, gracias a la ayuda y 

colaboración de todos los que se preocupan y trabajan por la prevención de riesgos 

laborales". 

 

Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante los 

cuatro primeros meses del año ha descendido cerca de un 18% el número de 

trabajadores que fallecieron en accidente laboral. 

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/900435/expertos-de-todo-tipo-de-empresas-se-

dan-cita-en-un-encuentro-empresarial-para-fomentar-la-prl/ 
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Expertos de todo tipo de empresas se dan 
cita en un encuentro empresarial para 
fomentar la PRL 
Expertos de todo tipo de empresas y administraciones se han dado cita en 

Alcobendas en un Encuentro Empresarial para fomentar la Prevención de Riesgos 

Laborales, organizado por la Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA, ha 

informado este organismo en un comunicado. 

5 de julio de 2012 

 

MADRID, 05 (EUROPA PRESS) 

Expertos de todo tipo de empresas y administraciones se han dado cita en Alcobendas 

en un Encuentro Empresarial para fomentar la Prevención de Riesgos Laborales, 

organizado por la Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA, ha informado 

este organismo en un comunicado. 

El acto, que se celebró ayer, constituyó el segundo que reunía las tres 

administraciones en un evento de este tipo, sobre prevención de riesgos laborales. 

Ocurrió por primera vez el año pasado durante el Congreso de PRL de la zona norte 

de Madrid organizado por AICA. 

El presidente de AICA, Javier Beitia, quiso compartir con los asistentes del Encuentro 

la gran labor que hace la Asociación en materia de Prevención, reconocida 

recientemente en la Junta Asesora Empresarial de Fremap con un Premio. 

"En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, AICA se ha convertido en un 

referente de la zona norte de Madrid, con un constante asesoramiento a los asociados, 

http://www.que.es/madrid


tratando aspectos de interés, tanto para empresas grandes como medianas y 

pequeñas, elaborando guías de Prevención y realizando programas de radio para 

sensibilizar a las empresas", ha dicho. 

Igualmente, se ha creado "una herramienta informática a disposición de los asociados 

para compartir información y resolver consultas del colectivo empresarial". 

Por su parte, Mª del Mar Alarcón, directora general de Trabajo y gerente del Instituto 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid ha recalcado 

que "tienen que preparar a los trabajadores para que adquieran y transmitan la cultura 

preventiva". 

Desde la Comunidad están trabajando en sensibilizar a los jóvenes estudiantes sobre 

los riesgos que puede haber en su sector. También se acercan a las empresas de 

manera proactiva para hablarles de sus riesgos e investigar accidentes con el fin de 

hacer las recomendaciones oportunas a la empresa para que no vuelva a producirse el 

mismo accidente en el mismo centro de trabajo. 

Alarcón ha añadido también que "la Comunidad de Madrid es actualmente la mejor en 

cuanto al índice de incidencia de accidentes graves, gracias a la ayuda y colaboración 

de todos los que se preocupan y trabajan por la prevención de riesgos laborales". 

Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante los 

cuatro primeros meses del año ha descendido cerca de un 18% el número de 

trabajadores que fallecieron en accidente laboral. 

http://www.que.es/madrid/201207051559-expertos-todo-tipo-empresas-cita-epi.html 
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Expertos de todo tipo de empresas se dan 
cita en un encuentro empresarial para 
fomentar la PRL 
5/07/2012 15:59 | lainformacion.com 

Expertos de todo tipo de empresas y administraciones se han dado cita 

en Alcobendas en un Encuentro Empresarial para fomentar la Prevención de Riesgos 

Laborales, organizado por la Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA, ha 

informado este organismo en un comunicado. 
 

 
 

Expertos de todo tipo de empresas y administraciones se han dado cita en Alcobendas en un Encuentro 

Empresarial para fomentar la Prevención de Riesgos Laborales, organizado por la Asociación de Empresarios 

de Alcobendas - AICA, ha informado este organismo en un comunicado. 

MADRID, 05 (EUROPA PRESS) 

Expertos de todo tipo de empresas y administraciones se han dado cita en 

Alcobendas en un Encuentro Empresarial para fomentar la Prevención de 

Riesgos Laborales, organizado por la Asociación de Empresarios de Alcobendas 

- AICA, ha informado este organismo en un comunicado. 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/empresas/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/empresas/
http://noticias.lainformacion.com/madrid/alcobendas/L_RdLSx4gg5UFXlMWVT51JI6/
http://noticias.lainformacion.com/espana/comunidad-de-madrid/L_DpyXi8m3RcRCxaVwDhF9o7/


El acto, que se celebró ayer, constituyó el segundo que reunía las tres 

administraciones en un evento de este tipo, sobre prevención de riesgos 

laborales. Ocurrió por primera vez el año pasado durante el Congreso de PRL de 

la zona norte de Madrid organizado por AICA. 

El presidente de AICA, Javier Beitia, quiso compartir con los asistentes del 

Encuentro la gran labor que hace la Asociación en materia de Prevención, 

reconocida recientemente en la Junta Asesora Empresarial de Fremap con un 

Premio. 

"En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, AICA se ha convertido en 

un referente de la zona norte de Madrid, con un constante asesoramiento a los 

asociados, tratando aspectos de interés, tanto para empresas grandes como 

medianas y pequeñas, elaborando guías de Prevención y realizando programas 

de radio para sensibilizar a las empresas", ha dicho. 

Igualmente, se ha creado "una herramienta informática a disposición de los 

asociados para compartir información y resolver consultas del colectivo 

empresarial". 

Por su parte, Mª del Mar Alarcón, directora general de Trabajo y gerente del 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de 

Madrid ha recalcado que "tienen que preparar a los trabajadores para que 

adquieran y transmitan la cultura preventiva". 

Desde la Comunidad están trabajando en sensibilizar a los jóvenes estudiantes 

sobre los riesgos que puede haber en su sector. También se acercan a las 

empresas de manera proactiva para hablarles de sus riesgos e investigar 

accidentes con el fin de hacer las recomendaciones oportunas a la empresa para 

que no vuelva a producirse el mismo accidente en el mismo centro de trabajo. 

Alarcón ha añadido también que "la Comunidad de Madrid es actualmente la 

mejor en cuanto al índice de incidencia de accidentes graves, gracias a la ayuda 

y colaboración de todos los que se preocupan y trabajan por la prevención de 

riesgos laborales". 

Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

durante los cuatro primeros meses del año ha descendido cerca de un 18% el 

número de trabajadores que fallecieron en accidente laboral. 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/expertos-de-todo-

tipo-de-empresas-se-dan-cita-en-un-encuentro-empresarial-para-fomentar-la-

prl_S4dxO6trZp9DFQrR2uOUr2/ 
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Expertos de todo tipo de empresas se 
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para fomentar la PRL 
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Expertos de todo tipo de empresas y administraciones se han dado cita en Alcobendas 

en un Encuentro Empresarial para fomentar la Prevención de Riesgos Laborales, 

organizado por la Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA, ha informado este 

organismo en un comunicado. 

MADRID, 05 (EUROPA PRESS) 

El acto, que se celebró ayer, constituyó el segundo que reunía las tres administraciones 

en un evento de este tipo, sobre prevención de riesgos laborales. Ocurrió por primera 

vez el año pasado durante el Congreso de PRL de la zona norte de Madrid organizado 

por AICA. 

El presidente de AICA, Javier Beitia, quiso compartir con los asistentes del Encuentro la 

gran labor que hace la Asociación en materia de Prevención, reconocida recientemente 

en la Junta Asesora Empresarial de Fremap con un Premio. 

"En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, AICA se ha convertido en un 

referente de la zona norte de Madrid, con un constante asesoramiento a los asociados, 

tratando aspectos de interés, tanto para empresas grandes como medianas y pequeñas, 

elaborando guías de Prevención y realizando programas de radio para sensibilizar a las 

empresas", ha dicho. 

Igualmente, se ha creado "una herramienta informática a disposición de los asociados 

para compartir información y resolver consultas del colectivo empresarial". 

Por su parte, Mª del Mar Alarcón, directora general de Trabajo y gerente del Instituto 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid ha recalcado 

que "tienen que preparar a los trabajadores para que adquieran y transmitan la cultura 

preventiva". 

Desde la Comunidad están trabajando en sensibilizar a los jóvenes estudiantes sobre los 

riesgos que puede haber en su sector. También se acercan a las empresas de manera 

proactiva para hablarles de sus riesgos e investigar accidentes con el fin de hacer las 

recomendaciones oportunas a la empresa para que no vuelva a producirse el mismo 

accidente en el mismo centro de trabajo. 



Alarcón ha añadido también que "la Comunidad de Madrid es actualmente la mejor en 

cuanto al índice de incidencia de accidentes graves, gracias a la ayuda y colaboración de 

todos los que se preocupan y trabajan por la prevención de riesgos laborales". 

Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante los cuatro 

primeros meses del año ha descendido cerca de un 18% el número de trabajadores que 

fallecieron en accidente laboral. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4097650/07/12/expertos-de-todo-tipo-de-

empresas-se-dan-cita-en-un-encuentro-empresarial-para-fomentar-la-prl.html 
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ECONOMÍA | Medidas emprendedoras 

Alcobendas acoge un foro empresarial 
para la prevención de riesgos laborales 
Europa Press | Madrid 
Actualizado jueves 05/07/2012 17:08 horas 

Expertos de todo tipo de empresas y administraciones se han dado cita en Alcobendas en 
un Encuentro Empresarial para fomentar la Prevención de Riesgos Laborales, 
organizado por la Asociación de Empresarios de Alcobendas AICA. 

El acto, que se celebró ayer, constituyó el segundo que reunía las tres administraciones en 
un evento de este tipo, sobre prevención de riesgos laborales. 

El presidente de AICA, Javier Beitia, quiso compartir con los asistentes del 
encuentro la gran labor que hace la Asociación en materia de Prevención, reconocida 
recientemente en la Junta Asesora Empresarial de Fremap con un Premio. 

"En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, AICA se ha convertido en un 
referente de la zona norte de Madrid, con un constante asesoramiento a los asociados, 
tratando aspectos de interés, tanto para empresas grandes como medianas y pequeñas" 
ha señalado Beitia. 

Igualmente, se ha creado "una herramienta informática a disposición de los asociados para 
compartir información y resolver consultas del colectivo empresarial". 

Por su parte, Mª del Mar Alarcón, directora general de Trabajo y gerente del Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid ha recalcado 
que "tienen que preparar a los trabajadores para que adquieran y transmitan la 
cultura preventiva". 

Desde la Comunidad están trabajando en sensibilizar a los jóvenes estudiantes 
sobre los riesgos que puede haber en su sector. También se acercan a las empresas 
de manera proactiva para hablarles de sus riesgos e investigar accidentes con el fin de 
hacer las recomendaciones oportunas a la empresa para que no vuelva a producirse el 
mismo accidente en el mismo centro de trabajo. 

Alarcón ha añadido también que "la Comunidad de Madrid es actualmente la mejor en 
cuanto al índice de incidencia de accidentes graves, gracias a la ayuda y colaboración de 
todos los que se preocupan y trabajan por la prevención de riesgos laborales". 

Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,durante los cuatro 
primeros meses del año ha descendido cerca de un 18% el número de trabajadores 
que fallecieron en accidente laboral. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/05/madrid/1341500673.html 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/madrid.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/05/madrid/1341500673.html


 

Expertos de todo tipo de empresas se 
dan cita en un encuentro empresarial 
para fomentar la PRL 
05/07/2012 - EUROPA PRESS, MADRID 

Expertos de todo tipo de empresas y administraciones se han dado cita en Alcobendas 

en un Encuentro Empresarial para fomentar la Prevención de Riesgos Laborales, 

organizado por la Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA, ha informado este 

organismo en un comunicado. 

El acto, que se celebró ayer, constituyó el segundo que reunía las tres administraciones en 
un evento de este tipo, sobre prevención de riesgos laborales. Ocurrió por primera vez el 
año pasado durante el Congreso de PRL de la zona norte de Madrid organizado por AICA. 

El presidente de AICA, Javier Beitia, quiso compartir con los asistentes del Encuentro la 
gran labor que hace la Asociación en materia de Prevención, reconocida recientemente en 
la Junta Asesora Empresarial de Fremap con un Premio. 

"En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, AICA se ha convertido en un 
referente de la zona norte de Madrid, con un constante asesoramiento a los asociados, 
tratando aspectos de interés, tanto para empresas grandes como medianas y pequeñas, 
elaborando guías de Prevención y realizando programas de radio para sensibilizar a las 
empresas", ha dicho. 

Igualmente, se ha creado "una herramienta informática a disposición de los asociados para 
compartir información y resolver consultas del colectivo empresarial". 

Por su parte, Mª del Mar Alarcón, directora general de Trabajo y gerente del Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid ha recalcado que 
"tienen que preparar a los trabajadores para que adquieran y transmitan la cultura 
preventiva". 

Desde la Comunidad están trabajando en sensibilizar a los jóvenesestudiantes sobre los 
riesgos que puede haber en su sector. También se acercan a las empresas de manera 
proactiva para hablarles de sus riesgos e investigar accidentes con el fin de hacer las 
recomendaciones oportunas a la empresa para que no vuelva a producirse el mismo 
accidente en el mismo centro de trabajo. 

Alarcón ha añadido también que "la Comunidad de Madrid es actualmente la mejor en 
cuanto al índice de incidencia de accidentes graves, gracias a la ayuda y colaboración de 
todos los que se preocupan y trabajan por la prevención de riesgos laborales". 

Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante los cuatro 
primeros meses del año ha descendido cerca de un 18% el número de trabajadores que 
fallecieron en accidente laboral. 

http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/Expertos-empresas-encuentro-

empresarial-PRL_0_731328194.html 
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