GUIA RÁPIDA PARA APROVECHAR EL DÍA EN SEGURMETAL 2022

Martes, 22 de noviembre de 2022.
A las 9.15h. – Inauguración – Entrega de Premio – Charla Coloquio Inaugural.
Asiste a la inauguración, en la misma disfrutarás de la entrega del Premio Segurmetal y del
coloquio inaugural a cargo de la ITSS de Murcia:
Charla – Coloquio: “Mejorar la Prevención de Riesgos Laborales, evitar accidentes y sanciones”.
A partir de las 10.10h hasta las 14.00h y de 16.00h a 18.00h. – Exposición y puntos INFO.
Desayuna con nosotros y, muy importante, visita todos los stands. Este año además de la
información que te ofrecerán sobre sus productos y servicios, puedes disfrutar de experiencias
informativas, formativas y prácticas. No te pierdas ninguna, ellos están deseando recibirte.
Si no puedes visitarlos todos por la mañana, tendrás la oportunidad de nuevo en horario de tarde.
A las 11.30h y a las 12.45h. – Charlas Transversales
Entre visita y visita a los stands, apúntate a estas dos charlas transversales:
11.30h. Deficiencias habituales que causaron accidentes e 2020 y 2021 y como se hubieran evitado.
12.45h. He tenido un accidente. ¿Y ahora qué?
De 16.00h a 18.00h. – Exposición y puntos INFO.
¿Un café para coger fuerzas? Disfrútalo en nuestro coffee corner situado en el salón de
expositores.
Visita los stands que no hayas podido visitar por la mañana o bien repite visita si algo no te ha
quedado claro.
Si no has podido venir por la mañana, esta es tu oportunidad de aprovechar un día único para la
PRL y la seguridad industrial.
A partir de las 18.15h. – Talleres específicos.
Para terminar el día, apúntate a uno de los talleres específicos que tenemos, son amenos, directos
y muy productivos, impartidos por los mejores profesionales.
Charla con ejemplos Prácticos: Uso de Carretillas Elevadoras – Análisis de errores que causan accidentes.
Taller Práctico: Prevención de Riesgos Laborales en la Instalación de Placas Solares. Pasos a seguir.
Ponencia: Prevención de Riesgos Laborales en el mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y
eléctricos.
Charla informativa: Mediciones Higiénicas Obligatorias en el Sector Industrial y Naval.
Charla informativa: PRL en puertas automáticas.

Toda la información en: https://segurmetal.fremm.es/

