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En el marco de la acción AS-0047/2014, promovida por las principales 

organizaciones sindicales y empresariales del sector y gracias a la financiación 

de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, se está 

desarrollando un proyecto para ayudar a las empresas del sector de 

autoescuelas a optimizar la gestión preventiva asumiéndola con medios 

propios. 

Con esta acción intentamos potenciar la seguridad  de 

los trabajadores y mejorar la gestión de la prevención 

de riesgos laborales, para lograr disminuir  la 

siniestralidad y mantener la competitividad del 

entramado empresarial de nuestro sector. 

  

  

 

Durante los próximos meses, se 

organizarán Jornadas en las sedes 

de diferentes asociaciones 

provinciales integradas en CNAE, 

con el objeto de ofrecer información 

sobre las claves para lograr una 

gestión preventiva integrada en la 

empresa, que permita una mayor 

eficiencia en este área. 

En estas jornadas os mostraremos los recursos y herramientas de carácter 

gratuito que estamos desarrollando para facilitar el proceso de gestión de la 

prevención. 

 

Durante este año estamos elaborando una guía 

sobre el uso de la herramienta OIRA, vídeos 

explicativos y un CD con todos los formatos y 

modelos necesarios para gestionar la 

prevención en una autoescuela. 

  Llámanos y te ayudaremos a implantar esta 

modalidad preventiva de forma fácil y sencilla. 

 JORNADAS INFORMATIVAS 

HERRAMIENTAS DE APOYO 



PROGRAMA: 
- Presentación por parte de CNAE. 
- Exposición por parte de los Técnicos Superiores de 
Prevención de AFE: 

 Requisitos para la gestión propia por parte del 
empresario. 

 Aplicación informática sectorial gratuita: OIRA. 

 Formatos y fichas de ayuda a la gestión 
preventiva en pymes. 

 Lo que no podemos olvidar: 

 La vigilancia de la salud. 

 La formación de los trabajadores. 

 La exención de la auditoría. 

 Dudas y Preguntas. 

Se realizará la Atención individualizada de las consultas 
de los asistentes mientras se celebra un pequeño cóctel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas jornadas se realizarán durante los meses de junio, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2015 en diferentes provincias. Consulta las fechas, 

horarios y lugares en la WEB: www.cnae.com 

 

LUGARES DE REALIZACIÓN 

PROGRAMA 

No te quedes con las dudas. 

Mejora la Prevención                  

en  tu empresa. 

Participa. 



IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

Confirma tu asistencia por 

alguna de las siguientes vías: 

Tlf: 91 456 06 25 ext:110 
E-mail. agallego@afesl.com 

 
Desde la web 

 

 

 

 

ENTIDADES QUE PROMUEVEN ESTE PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“Con la financiación de la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales”  Acción: AS-0047/2014 

Depósito Legal: M-18139-2015 

 

 

Si tienes entre 1 y 25 trabajadores contacta con nosotros y realizaremos un 

diagnóstico gratuito sobre la situación de tu empresa para ofrecerte 

información y asistencia técnica en materia de PRL. 

Más información sobre las actividades que desarrollaremos en materia de 

seguridad y salud este año 2015 para las Autoescuelas, en 

www.cnae.com 

 

www.cnae.com 
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