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Se impartirán cursos de conducción teórico/prácticos para mejorar la conducción y la
seguridad vial entre los trabajadores de las empresas clientes de Prevención Fremap

Acuerdo de Prevención Fremap con la Escuela
Renault para dar cursos de conducción en Canarias
Prevención Fremap, empresa líder del sector de Prevención de Riesgos Laborales en
España, y la Escuela de Conducción Segura Renault Canarias, han firmado un acuerdo
de colaboración para impartir cursos de conducción a los trabajadores de las
empresas clientes de la compañía.
Los cursos podrán ser de tres niveles: cursos teórico-prácticos de conducción segura, de 10
horas de duración con 5 horas de formación práctica; cursos test road, de seis horas de
duración con dos horas de prácticas en las que los profesores acompañan a los alumnos en sus
vehículos de empresa en sus rutas diarias; y cursos de conducción evasiva teórico-práctico, con
una duración de 15 horas y cinco horas de prácticas.
Estos cursos tienen como objetivo mejorar la seguridad vial en el entorno laboral y reducir los
accidentes de tráfico entre los trabajadores. Según los datos del Ministerio de Trabajo, una de
cada tres muertes en accidente laboral es debida a un accidente de tráfico. Estos accidentes de
tráfico se consideran laborales tanto si se producen cuando el trabajador va o viene a su
trabajo, “in itinere”; como si se producen como consecuencia de un desplazamiento en su
jornada laboral o “in misión”.
En la comunidad canaria, según datos del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL)
(IASSL), en el año 2014 hubo xxx accidentes de tráfico “in mission” y xxxx accidentes “in
itinere”. En total, xx personas murieron en esta comunidad como consecuencia de un
accidente de tráfico laboral.
Nota para el editor: Sociedad de Prevención de Fremap es la empresa líder del sector de Prevención de
riesgos laborales en España. Nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a crear puestos y
lugares de trabajo seguros y saludables, reduciendo así los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. La compañía cuenta con 2.190 empleados, 246 centros de prestación de servicios desde
los que se atiende a los 2.100.000 trabajadores que están bajo la protección de la compañía.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
GOODWILL COMUNICACIÓN Javier Herreros 91 576 82 20 - 626 20 73 22
PREVENCIÓN FREMAP María Moreno 607.691.552

