
 
MIEMBRO DE CEIM-CEOE 

Carretera de Fuencarral Km 1 - 1ª Planta • 28108 Alcobendas (MADRID) •  Apdo. de Correos 340 • Tfnos.: 91 654 14 11 • Fax: 91 654 83 48• 
e-mail: aica@empresariosdealcobendas.com • web: http://www.empresariosdealcobendas.com • CIF: G-79611281 

 

Ref.: PRL  Nº 6 
Fecha:  4.07 .2011 
 
ASUNTO: GUÍA DESCARGABLE 
RIESGOS Y PREVENCIÓN EN 
HOSTELERIA 

  

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

PREVENCIÓN RIESGOS 
LABORALES 

 

RIESGOS Y PREVENCIÓN EN RESTAURANTES, BARES Y CAFETERIAS  
 
Desde AICA hemos hecho con la Financiación de la Fundación de Prevención de Riesgos 
Laborales 4 Guías de Prevención que iremos distribuyendo gratuitamente en Formato texto y 
Formato Tríptico, para que los pequeños y medianos empresarios puedan descargarlas e imprimirlas, 
tantas cuantas necesiten para sus nuevos empleados y empleados existentes. Las Guías son de 
Riesgos en la Hostelería, Riesgos Generales, Riesgos por Seguridad Vial y Riesgos por Pantallas de 
Datos. El objetivo es Informar y Formar en los riesgos que hay en este tipo de tareas y lo más 
importante su prevención.  
 
 Hoy comenzamos difundiendo y poniendo a disposición ilimitada de nuestros asociados la primera 
guía, la cual fue presentada el 1º Congreso de Prevención del Norte de Madrid.  
La Guía de Prevención de Riesgos Laborales en Restaurantes, Bares y Cafeterías. Hemos detectado 
que dada la importante presencia entre nuestros abonados de empresas del sector hostelería como 
son restaurantes, bares y cafeterías hacerla.  
 
En ella se analizan los Riesgos más importantes y su prevención está: 
-   Caídas al mismo Nivel 
-   Caídas desde Altura 
-   Cortes y Amputaciones 
-   Contacto con sustancias químicas 
-   Incendios 
-   Postural y de Cargas 
-   Estrés 
-   Quemaduras  
-   Contacto Eléctrico.  

DESCARGUELA GRATUITAMENTE desde la página de AICA o en 
http://www.amavor.es/ServiciosPRL/guias/Triptico_Riesgos_Restaurantes_Bares_y_Cafeterias.pdf 

 
También desde  el Gabinete de Prevención de AICA les invitamos a escuchar nuestro microespacio de 
7 minutos dedicado a la prevención “LA PREVENCIÓN ES RENTABLE” todos los Miércoles en el 
programa Hoy por hoy Madrid Norte entre las 13:40 y las 14:00 por la frecuencia 89.6 o a través de 
internet en http://www.sermadridnorte.com/ o escuchando el programa en la Herramienta Informática 
de apoyo en Prevención Riesgos Laborales para la PYME en 
http://www.empresariosdealcobendas.com/servicio/prevencion-de-riesgos-laborales pinchando la 
pestaña Herramienta en apartado Radio. 
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