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Prevención Fremap y APROCA organizan el 30 de junio en Ciudad Real una jornada de trabajo
para debatir sobre la normativa en prevención de riesgos laborales en el sector de la caza

Jornada sobre PRL en el sector cinegético en Ciudad Real
Prevención Fremap celebra el próximo 30 de junio una jornada informativa en el Hotel Santa
Cecilia de Ciudad Real para reflexionar sobre diversos aspectos relacionados con la
prevención de riesgos laborales y la seguridad en el trabajo en el sector de la caza.
La jornada va dirigida a empresarios, responsables de fincas y cotos y organizadores de
cacerías, así como a los representantes de la administración en los municipios en los que se da
la actividad cinegética. La apertura de la jornada correrá a cargo de Francisco Céspedes,
Coordinador Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla La Mancha, y de
Adolfo González, Gerente de Prevención Fremap en esta comunidad.
Se trata de una jornada en la que participarán también representantes de las asociaciones más
representativas del sector, como Luis F. Villanueva, Presidente de APROCA-CLM (Asociación de
Propietarios Rurales para la gestión cinegética y la conservación del medio ambiente de CLM);
y Juan Caballero, Presidente de ATICA-CLM, Asociación de titulares de cotos, cazadores, etc. de
la misma comunidad.
Por parte de la Administración pronunciará una ponencia Jesús Serrano, Jefe de la Inspección
de Trabajo y SS, quien explicará los criterios de inspección en este sector. Cerrará la jornada el
experto de Prevención Fremap en Ciudad Real en estas actividades, quien analizará los
principales riesgos laborales para los trabajadores del sector cinegético.

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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