
 
 
 

Departamento de Comunicación AICA: 91 654 14 11 Elena Cantalejo 
comunicación@empresariosdealcobendas.com 

Alcobendas acoge el III Encuentro Empresarial de 
Prevención de Riesgos Laborales del Norte de Madrid 

 
Tendrá lugar el próximo 27 de junio y servirá como espacio de encuentro para empresarios, 

instituciones, expertos y profesionales del sector, donde podrán debatir, compartir experiencias e 
intercambiar buenas prácticas en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Alcobendas, 17 de junio de 2013. La Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA , junto al 

Ayuntamiento de Alcobendas, vuelve a organizar el Encuentro Empresarial de Prevención de 

Riesgos Laborales del Norte de Madrid, que tendrá lugar el próximo 27 de junio a las 9.00 hrs, 

en el Punto de Encuentro Empresarial de Alcobendas (Ctra. de Fuencarral, nº1, 1ª planta, P.C. 

Río Norte - Ver mapa). 

 

Es la tercera vez que se organiza este evento que servirá, una vez más, como espacio de 

encuentro para empresarios, instituciones, expertos y profesionales del sector, donde podrán 

debatir, compartir experiencias e intercambiar buenas prácticas en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

El Encuentro se ha organizado con el objetivo de analizar la prevención desde un punto de 

vista empresarial. Por ese motivo desde AICA han querido contar con la presencia de las tres 

administraciones (estatal, regional y local) con la Fundación de Prevención de Riesgos 

Laborales, y con los empresarios de la zona para compartir experiencias, analizar la situación 

actual y reflexionar sobre cómo pueden mejorar las empresas en prevención para reducir la 

siniestralidad. 

 

El Acto de Inauguración será presidido por D. Javier Beitia Alonso - Presidente de AICA; Dª 

Elisabetta Bracco - Concejal Delegada de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo y 

Comercio y Distrito Empresarial de Alcobendas; Dª Mª Dolores Limón Tames - Directora del 

instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT); Ilma. Sra. Dª Mª del Mar 

Alarcón Castellanos - Directora General de Trabajo y Gerente del Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Comunidad de Madrid (IRSST); y D. Pedro Montero 

Lebrero - Director Gerente de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales (FPRL) 

 

Habrá tres mesas con diferentes ponencias en las que participarán expertos en prevención de 

empresas como FREMAP, IKEA o FCC entre muchas otras. En la primera mesa se abordará el 

tema “Embarazo y Trabajo”, en la segunda mesa se hablará de “Puntos Clave de la PRL”, y en la 

tercera mesa de “Buenas Prácticas en Gestión de la Prevención”. Para finalizar, los miembros 

del Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de AICA extraerán las conclusiones 

del Encuentro junto con los asistentes. 

https://maps.google.com/maps?q=40.532104,-3.644458&z=15

