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Proyecto de Asistencia Técnica: “Servicio de Asesoría sobre Prevención de 
Riesgos Laborales” 

Realización de Servicios de Asistencia Técnica a la que se puede acceder a través de. 

Portal web:  http://www.ceoearagon.es/prevencion/inicio.htm 

Correo electrónico: prevencion@ceoearagon.es 

Presencial: Avenida José Atarés 20, 50018 Zaragoza 

Esta asesoría se ofrecerá de manera in interrumpida durante todo el proyecto en el horario de 
apertura de CEOE Aragón: 

 De lunes a jueves de 8,30 a 18,00 horas 

 Viernes, vísperas de festivo y jornada continua de 8,00 a 15,00 horas 

Además se prevé la realización de unos 30 envíos específicos con información preventiva relevante 
a través de medios electrónicos preferentemente. 

 

Proyecto de Información y promoción del cumplimiento de la normativa 
“Mejora de la cultura preventiva empresarial” 

Página web para fomento cultura preventiva 

A través del portal web  

http://www.ceoearagon.es/prevencion/inicio.htm 

Se ofrece la información más relevante en materia preventiva con una actualización permanente. 

Este portal está en proceso de renovación para mejorar la accesibilidad del mismo, no obstante se 
continuarán actualizando los contenidos. 

Análisis comparativo de buenas prácticas y estrategias preventivas en las Comunidades 
Autónomas de Aragón, Canarias, Galicia y Navarra 

Elaboración de un estudio sobre las características de las Estrategias preventivas de las 
Comunidades autónomas y las principales diferencias debidas a la ubicación territorial y a los 
sectores prioritarios del territorio, así como de los programas implantados en las mismas. 

Con este estudio se pretende no solo conocer cuales son estas características y estas buenas 
prácticas, sino también establecer sistemas ágiles para compartir estas buenas prácticas mejorando 
la eficiencia de las acciones realizadas en materia preventiva y evitar posibles distorsiones del 
mercado único derivadas de la implantación o interpretación de las normas y/o programas. 
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Se realizará un estudio en profundidad en las CCAA de Canarias, Galicia, Navarra y Aragón, elegidas 
por ser una clara muestra de la diversidad que las Comunidades Autónomas españolas pueden 
tener en base a la presencia o no de costa, la ubicación, el clima, etc. 

El documento de conclusiones y propuestas, permitirá a las empresas conocer buenas prácticas en 
otras comunidades y facilitar el libre tránsito de trabajadores y mercancías sin distorsiones en las 
políticas preventivas. 

Igualmente este documento preemitirá a las administraciones autonómicas y central conocer la 
diversidad existente, lo que facilitará el diseño e implantación de las medidas para mejorar la 
seguridad y salud de los trabajadores y que redundará por tanto en beneficio de estos trabajadores 
y del control y reducción de la siniestralidad. 


