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Presentación Proyecto
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Para más información consulta 
nuestra web

www.maz.es

12 de marzo de 2018

Cooperativa Nuestra señora de la Bella (Cobella), 
LEPE

de 10:30 h a 13:00h 

Rellenar formulario de inscripción en la web 
de MAZ. www.maz.es. Entrada gratuita. Aforo 
limitado.

MAZ, manifestando el compromiso con sus empre-

sas mutualistas por la protección de la salud y segu-

ridad de sus trabajadores, convoca la 3ª edición de 

su Premio Empresa Saludable. 

Inspirados en la promoción y fomento de la preven-

ción empresarial, anima a sus mutualistas a presen-

tarse a este reconocimiento que nació con la mi-

sión de destacar las mejores prácticas en materia de 

prevención de riesgos laborales y la disminución de 

la siniestralidad, convirtiendo a las empresas que las 

realizan en empresas ejemplares y reconocerlas en 

este ámbito.

¿Qué información obtendré?

A través de una consulta la empresa tendrá una res-

puesta totalmente personalizada y orientada a la 

zona concreta donde viaje el trabajador (nivel local), 

al tipo de trabajo que se va a realizar y al tiempo que 

dure el desplazamiento. Además, si surgen nuevas 

alarmas sanitarias en la zona se informará en el mo-

mento de la alerta aunque el viaje ya haya comenza-

do, y así poder avisar al trabajador, indicándole, si es 

preciso, nuevas medidas de protección. 

Enfermedad Común y 
Accidente no Laboral

Programa

FECHA:

HORARIO:

INSCRIPCIÓN:

LUGAR :

Ponencias | de 10:30h. a 12:00h.

• Presentación. D. Juan Manuel González Cama-

cho, Excmo. Alcalde de Lepe; y D. Fco. Javier Ci-

dre, Director Provincial MAZ Huelva.

• Ponencia. Dña. Alba de la Liberación de la Paz 

Gonzalez, Directora del Centro de Prevención de 

Riesgos Laborales de Huelva. 

• Medidas para corregir conductas, cifras rele-

vantes. Capitán D. Antonio Rodríguez Luque, 

Comandancia de la Guardia Civil de Huelva.

• Exposición del Proyecto “MAZ Comprometidos 

con la Seguridad Vial”. D. Juan Rodrigo Gil. Res-

ponsable Actividades Preventivas de MAZ.

• Clausura. D. Francisco Javier Contreras Santana, 

Presidente de Cobella.

Simuladores | de 12:00h. a 13:00h.

Vino español

http://www.maz.es/Actualidad/Paginas/Agenda%20de%20eventos/Detalle-evento.aspx?evid=123

