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JORNADA “Seguridad Vial Laboral y Empresas”” 

F.S.E. CEOE-CEPYME Cantabria ha organizado con la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, y la colaboración de la 
Jefatura Provincial de Trafico de Cantabria,  la Jornada “Seguridad vial 
laboral y empresas”, que se celebrará el lunes 21 de diciembre  a las 17:00 
horas en el Auditórium del Centro de Servicios Empresariales de CEOE-
CEPYME Cantabria, c/ Tres de Noviembre 38 de Santander 

Objetivos de la jornada:  

 Plantear la problemática que se deriva de los accidentes laborales de 
tráfico. Accidentes “in itinere” y “en misión”.   

 Análisis de la siniestralidad por accidente de tráfico y  sus causas 

 Seguridad Vial en las empresas Acciones que se pueden realizar desde las 
empresas. Buenas practicas  

 
Dirigido a: 

 Empresarios, Gerentes, Directores de Empresa, Autónomos y 
Profesionales.  

 Responsables de los departamentos de Prevención y RR HH  

 Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales y Mandos Intermedios 

 

Para ver el Boletín de Inscripción pinche aquí 

16,45 h. 
 

Recepción de asistentes 
 

17,00 h. 

 

Apertura de la jornada 

 D. Lorenzo Vidal de la Peña, Presidente de CEOE-CEPYME 
Cantabria. 

17,10 h. 

 

 D.  José Miguel Tolosa Polo.  Jefe Provincial de Tráfico de 
Cantabria  “La Seguridad Vial en la Empresa” 
 

17,55 h. 

 
Debate de los temas planteados.  Modera 

 Dª Conchita Gonzalez Puerta.  Técnico Superior PRL. 
Servicio de Asesoramiento en PRL CEOE-CEPYME Cantabria 

 

18:10 

 
Presentación de la Guía de PRL. “Ya me he decidido. ¿Qué debo 
tener en cuenta?  Implantación del Sistema Preventivo en la 
Empresa.      Entrega de un ejemplar a los asistentes  

 Dª Conchita Gonzalez Puerta.   Técnico Superior PRL. 
Servicio de Asesoramiento en PRL CEOE-CEPYME Cantabria 

 

18:20 h. 

 

Clausura la jornada 

 D. Amalio Sanchez Grande. Director del Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo ( ICASST) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1NICzhKYNZS9FQ-Geaieh7w-LWX1ZRAmV2a4rcQAa71I/edit


 
La inscripción será de carácter gratuito. Por razones de aforo, únicamente 
se considerará firme la reserva de plaza una vez sea formalizado el boletín de 
inscripción. 
 
De conformidad con lo establecido por la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que 
los datos referidos a personas físicas, incluidos en el presente formulario, se incorporarán a una base de datos 
informática, propiedad de CEOE-CEPYME Cantabria ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, con CIF G-39023007 y sede 
social en c/ Rualasal núm. 8, 6ª planta (Santander), con la finalidad de gestionar la incorporación de la empresa a la 
Jornada. La firma del presente formulario, implica su consentimiento expreso para referido tratamiento y uso de los 
datos proporcionados, con dicha finalidad y de forma absolutamente confidencial, así como la cesión de sus datos, 
con la misma finalidad a Fundación Formación CEOE-CEPYME Cantabria, con CIF G-39023010 y Fundación Servicios 
Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria, con CIF G-39516802. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la legislación vigente, por escrito, con la ref. 
“datos personales”, en la dirección arriba indicado. 

 


