Nota de Prensa
www.prevencionfremap.es

Prevención Fremap y Marsan Ingenieros organizan el 11 de junio una jornada en Toledo
para informar y aconsejar sobre normativa en PRL de instalaciones industriales

Jornada sobre Inspecciones Técnicas Reglamentarias y
Seguridad en el Trabajo en Castilla la Mancha
Prevención Fremap y Marsan Ingenieros celebran el próximo 11 de junio una jornada
informativa en el Hotel Beatriz Toledo para reflexionar sobre diversos aspectos relacionados
con la Prevención de Riesgos Laborales y seguridad en el trabajo en entornos industriales.
Se trata de una jornada en la que se analizará la importancia de la Seguridad Industrial en la
creación de un ambiente de trabajo seguro, integrándola en la Prevención de Riesgos
Laborales. Se informará sobre el desarrollo del Plan de Adecuación a la normativa de
instalaciones y establecimientos industriales publicado por la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Junta de Castilla la Mancha.
El acto lo inaugurará el director General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Castilla la
Mancha, Alfonso Vázquez; el Director de Marsan Ingenieros, Juan Carlos Tobías; y el gerente
regional de Prevención Fremap en Castilla la Mancha, Adolfo González. El moderador de la
jornada será Alberto Gª Gallego, Coordinador Comercial de Prevención Fremap en Castilla la
Mancha.
En el programa participan el Presidente de la Asociación de Entidades de Inspección
Acreditadas en Castilla la Mancha (ASENTIA-CLM), Jesús Méntrida, que analizará el Plan de
Adecuación a la normativa de instalaciones y establecimientos industriales en materia de
seguridad industrial. Jesús Herreruela, Delegado de Marsan Ingenieros en Castilla la Mancha,
profundizará sobre la importancia de las inspecciones reglamentarias en el mantenimiento de
seguridad laboral. Y, por último, el coordinador del Área de Seguridad en el Trabajo de
Prevención Fremap en Castilla la Mancha, José Manuel Portillo, tendrá una ponencia sobre la
Seguridad Industrial integrada en la Prevención de Riesgos Laborales.
Nota para el editor: Prevención Fremap es la empresa líder del sector de Prevención de riesgos laborales
en España. El principal objetivo de la empresa es ayudar a sus 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 2.100.000 trabajadores.
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