Nota de Prensa
www.prevencionpremap.es

Wolters Kluwer, compañía líder mundial en el desarrollo de soluciones integrales de
software de gestión y Premap Seguridad y Salud, empresa líder en el sector de la prevención
de riesgos laborales, reúnen hoy a más de 350 despachos profesionales y empresas de
Barcelona en las V Jornadas sobre Novedades Fiscales y Laborales para 2016, que se
celebrarán en más de 20 ciudades de toda España durante los meses de febrero y marzo.

Wolters Kluwer y Premap Seguridad y Salud reúnen hoy en Barcelona
a 350 profesionales de Barcelona en las V Jornadas Fiscales y
Laborales
Se trata de la quinta edición de estas jornadas impulsadas por Wolters Kluwer, con la
colaboración de Premap, que vienen avaladas por un gran éxito de asistencia de más de 2.500
despachos profesionales y pymes en cada una de las ediciones anteriores celebradas en
decenas de ciudades repartidas por toda la geografía española.
La organización de este evento responde al compromiso de Wolters Kluwer de ofrecer a estos
profesionales las herramientas más punteras que les permitan una mejor eficiencia en su
trabajo, gracias al conocimiento de las novedades que se producen en el marco legal que les
afecta y de la aplicación práctica de esos cambios. . Premap, por su parte, quiere con estas
jornadas acercarse a las asesorías, que son muchas veces quieren prescriben a sus clientes la
mejor empresa para asesorarles en los servicios de prevención, y ayudarles a tener una mejor
formación en estos temas.
En la Jornada celebrada hoy, con la colaboración del Colegio de Graduados Sociales de
Barcelona, Antonio Benavides, miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social, analizará las últimas novedades en materia sociolaboral, centradas
fundamentalmente en pensiones, cotizaciones sociales y otros aspectos como la formación
para el empleo, IPREM y sector público. También se referirá a la entrada en vigor de las
medidas de gestión y control de la incapacidad temporal desarrolladas por la Orden
ESS/1187/2015, de 15 de junio, y los efectos de las medidas de autoempleo de la Ley 31/2015,
de 9 de septiembre.
Las V Jornadas sobre Novedades Fiscales y Laborales se celebran en más de 30 ciudades de
toda España. El calendario de las Jornadas y las ciudades donde se van a celebrar se va
actualizando en www.wolterskluwer.es

Nota para el editor: Premap Seguridad y Salud 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.
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

