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MAZ MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 11

@mutuamaz /mutua-maz /mutuaMAZ

Presentación Proyecto

COMPROMETIDOS 
CON LA  
SEGURIDAD VIAL



Para más información consulta 
nuestra web

www.maz.es

1 de octubre de 2018

MotorLand Aragón. Karting Internaciones 
Ctra TE-V 7033, km 12, 44600 Alcañiz (Teruel)

de 10:30 h a 13:00h 

E-mail a  mutuamazteruel@maz.es indicando 
número de asistentes y empresa. 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 12:30h.

• Presentación. Juan Carlos Gracia, Alcalde de Alcañiz; Santiago Abad, 

Gerente MotorLand Aragón; Carlos Torre, Presidente CEOE Teruel y 

Javier Horno, Director Red Territorial de MAZ.

• Misión del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Sinies-

tralidad e importancia de las actividades y cultura sensibilizadora.  

Fernando Marzo, Jefe de Unidad Medicina del Trabajo, Ergonomía y 

Psicosociología ISSLA.

• La Seguridad Vial Laboral en la estrategia española de seguridad vial 

2011-2020. Marta Monreal, Jefa Servicio de Formación y Seguridad 

Vial. Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza. 

• Medidas para corregir conductas, cifras relevantes. Jose Mª Sanz, 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, destacamento de Alcañiz.

• Investigar los accidentes de tráfico: ¿buscando causas o buscando 

culpas? Juan José Alba, Coordinador del grupo VEHIVIAL de la Univer-

sidad de Zaragoza.

• Presentación del Proyecto “MAZ Comprometidos con la Seguridad 

Vial”. Juan Gregorio Rodrigo, Responsable Actividades Preventivas de 

MAZ.

• MotorLand: un referente tecnológico en seguridad vial. Santiago 

Abad, Gerente de MotorLand Aragón.

• Clausura. María Soledad de la Puente. Directora General de Trabajo del 

Gobierno de Aragón.

Simuladores | desde las 12:30h.

Aperitivo


