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Prevención Fremap organiza una jornada sobre la PRL en el sector vitivinícola y los
aspectos a tener en cuenta en todas las fases y lugares de trabajo

Cómo prevenir riesgos laborales en el sector vitivinícola: desde
la contratación de empleados temporales al diseño de bodegas
El miércoles 11 de junio, de 09:30 a 14:00, Sociedad de Prevención de Fremap organiza en el
Castillo de Peñafiel (Valladolid) una jornada sobre Prevención de Riesgos Laborales en el
sector vitivinícola dirigida a las empresas de la D.O. Ribera del Duero.
La jornada será inaugurada por Carlos Díez, Director General de Trabajo y PRL de la Consejería
de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, y la clausurará Joaquín Revuelta,
Administrador Único de Sociedad de Prevención de Fremap.
El Director del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, José Miguel Muñoz, hará
una presentación inicial de la siniestralidad laboral en este sector exponiendo los resultados de
la campaña de control público 2013.
Posteriormente tendrá lugar la mesa redonda ‘Riesgos y medidas preventivas específicas en
trabajos de campo y bodegas’, moderada por el Director de Prevención Fremap de Valladolid,
Mariano Pacheco. En ella se hablará sobre riesgos y medidas preventivas asociadas a las
condiciones de seguridad, precauciones en el manejo de productos químicos y campañas de
promoción de la salud, entre otros temas.
La segunda mesa redonda se centrará en la ‘Gestión integral en Prevención de Riesgos
Laborales’, y en ella se abordará la gestión de personal en trabajos de temporada, prevención
desde el diseño de bodegas y la seguridad industrial en las instalaciones bodegueras.
Cerrará la jornada Javier Calderón, Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Castilla y León, quien hablará sobre la actuación de la inspección de trabajo en el
sector vitivinícola.

JORNADA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR
VITIVINÍCOLA
Fecha: miércoles, 11 de junio
Horario: 9:30 -14:00
Lugar: Castillo de Peñafiel 47300 Peñafiel (Valladolid)

Nota para el editor: Sociedad de Prevención de Fremap es la empresa líder del sector de Prevención de
riesgos laborales en España. Nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a crear puestos y
lugares de trabajo seguros y saludables, reduciendo así los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. La compañía cuenta con 2.190 empleados, 246 centros de prestación de servicios desde
los que se atiende a los 2.100.000 trabajadores que están bajo la protección de la compañía.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
GOODWILL COMUNICACIÓN Javier Herreros 91 576 82 20 - 626 20 73 22
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP María Moreno 91 621 50 13 - 607 691 552

