
todos ante la seguridad laboral y la coordinación de

actividades empresariales. La estructura empresarial del

sector de montajes y mantenimiento industrial ha estado

siempre ligada a la

contratación y subcon-

tratación de trabajos, lo

que supone un incre-

mento de los riesgos. Por

ello se pretende reforzar

la seguridad y salud

laboral en los supuestos

de concurrencia de ac-

tividades empresariales

en un mismo lugar de

trabajo y plantear una serie de estrategias y herramientas

que nos permitan avanzar en la lucha contra la sinies-

tralidad laboral y en la mejora de las condiciones de

trabajo. De antemano damos la bienvenida a todos los

asistentes y agradecemos su interés ante la Prevención

de Riesgos Laborales.

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y la

Asociación de Empresas de Montajes y Mantenimientos

Industriales (ADEMI), conjuntamente con Head Training

Consultores, SL., van a

desarrollar las jornadas

“Coordinación de la acti-

vidad preventiva en el

sector de los montajes y

m a n t e n i m i e n t o

industrial”, el 31 de mayo

en Algeciras y el 1 de junio

en Sevilla. En estas Jor-

nadas se presentará y

entregará a todos los

asistentes el DVD en materia de coordinación de activi-

dades empresariales y participarán distintos profesionales

que nos explicarán sus políticas y actuaciones frente a

los riesgos laborales. Por ello estos actos pretenden ser

un espacio donde se aportarán las distintas experiencias,

acciones novedosas y, sobre todo, el quehacer diario de
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