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SPMAZ, presente en Jornadas y Congresos.

SPMAZ FIEL A SU POLIT ICA DE EXPANSIÓN NACIONAL CONSOLIDA SU
PRESENCIA EN JORNADAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE PREVENCIÓN,
DEL DERECHO LABORAL Y EMPRESARIOS
Undécimas Jornadas Laborales
Zaragoza, 20 de mayo
SPMAZ, sociedad de prevención
líder en innovación y servicio
integral para empresas continúa su
estrategia de posicionamiento como
SPA de referencia en el conjunto de
España.
Muestra de ello es la presencia de
SPMAZ
en
diferentes
actos
empresariales vinculados con la
Prevención y el asesoramiento
dirigidos tanto a empresas como ha
profesionales del derecho laboral y
fiscal.
El pasado 8 y 9 de mayo SPMAZ patrocinó la undécima edición de las JORNADAS
LABORALES, que ha organizado la ASOCIACION EMPRESARIAL DE ASESORES
LABORALES de Zaragoza y que reunió durante dos días en la capital de Aragón a
profesionales de reconocido prestigio en el ámbito jurídico y de la administración.
Las jornadas fueron inauguradas por el Consejero de Economía y Empleo de
Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Francisco Bono Ríos y durante dos días se
abordaron temas de estricta actualidad como la aplicación y consecuencias de la
Reforma Laboral y sus aspectos prácticos, así como su análisis jurídico y la
problemática que se está produciendo en el día a día de empresas y trabajadores.
Las ponencias fueron a cargo de Magistrados del Tribunal Supremo y Altos Cargos
de la Administración.
La clausura corrió a cargo de D. Jesús Divassón Mendívil , Director General de
trabajo del Gobierno de Aragón y D. Ricardo Mur Monserrat, Presidente de la
Confederación de Empresarios de Zaragoza.

XII CONGRESO INT ERNACIONAL ORP
Por otro lado, del 21 al 23 de mayo de 2014, SPMAZ participa en el XII
CONGRESO INT ERNACIONAL ORP (Occupational Risk Prevention) como Partner
del Conocimiento.
La inauguración del mismo irá a cargo de la Presidenta del Gobierno de Aragón, la
Excma. Sra. Dña. Luisa Fernanda Rudi.
ORP es el principal punto de encuentro en España de los profesionales, empresas y
entidades del mundo de la Prevención de Riesgos Laborales y SPMAZ estará
presente con Stand y talleres aportando una Unidad Móvil dando servicio específico
al congreso.
SPMAZ presentará en el XII Congreso Internacional ORP un Workshop sobre la
Prevención de riesgos laborales derivados de los viajes internacionales. Esta
exposición irá cargo de las direcciones médicas y técnicas, contando con la
colaboración de médicos del trabajo y técnicos de prevención superiores de SPMAZ
con una dilatada experiencia en la materia.
Esta actividad es un ejemplo de la diversidad de puntos vinculados con la
prevención en los que SPMAZ es especialista y que nos permiten aportar más valor
a nuestros clientes, diferenciándonos de otros SPA en nuestro objetivo de ofrecer
un Servicio Integral.

Presencia informativa
Paralelamente y durante los 365 días
del año, SPMAZ
consolida
su
presencia
informativa
para
las
empresas estando presente en medios
sociales como Linkedin o Facebook
publicando periódicamente noticias y
consejos vinculados con la Prevención
y Salud Laboral.
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POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa
de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por SPMAZ y bajo su responsabilidad.
La presente comunicación y detalle de servicios se efectúa en el marco de la prestación de servicios de prevención en virtud del contrato suscrito
por su empresa con SPMAZ. Para cualquier duda o aclaración no dude en ponerse en contacto con el personal técnico o facultativo asignado a su
empresa.

