Asociación de Empresarios de las Industrias del Mueble, Carpintería
y Afines de la C. de Madrid

CAMPAÑA DE ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA 2014
“MEDICIÓN POLVO DE MADERA”

Desde AFAMID (Asociación de Empresarios de las Industrias del Mueble,
Carpintería y Afines de la C. de Madrid) se están desarrollando las campañas de
asistencia técnica específica en materia de Prevención de Riegos Laborales, dentro
del programa marco del IV Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de
Madrid 2013-16.
Para este año 2014 otra de estas campañas es la “Medición Polvo de Madera” tiene
como objetivo determinar del riesgo derivado de la exposición al polvo de
madera en las empresas del sector.
Esta campaña que es totalmente gratuita para las empresas, se está llevando a
cabo en 10 empresas de carpintería y el mueble de la Comunidad de Madrid que se
han solicitado su participación.
Cada empresa objeto de estudio recibirá un informe confidencial con los resultados
para asesorarle sobre las medidas preventivas necesarias para actuar sobre el este
riesgo.

Fuente: AFAMID

ASOCIACION DE EMPRESARIOS
DE LAS INDUSTRIAS DEL MUEBLE, CARPINTERIA
Y AFINES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CAMPAÑAS 2014
SOLICITUD DE INSCRIPCION
ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA: “MEDICIÓN POLVO DE MADERA”

En caso de estar interesado en que un técnico superior en Prevención de Riesgos
Laborales realice una visita a sus instalaciones para la determinación del riesgo
derivado de la exposiclón al POLVO DE MADERA en su empresa, rogamos
cumplimente la presente solicitud y la envíe, por correo, fax o email, a:
AFAMID. C/Sagasta 28, 1º IZQ. 28004 Madrid
Email: ana@afamid.com
Tel.: 91.448.97.78
Fax: 91.448.97.62
Le recordamos que la visita no supone coste alguno para su empresa
PERSONA DE CONTACTO Y
CARGO:
NOMBRE DE LA
EMPRESA:
DIRECCION DE VISITA:
COD.
POSTAL:

LOCALIDAD:
ACTIVIDAD:
Nº DE TRABAJADORES EN
PLANTILLA:

TFNO:
C.N.A.E
.

En breve contactaremos con usted para concertar la fecha de la visita. Gracias por su
colaboración.
En Madrid,

de

2014

Fdo:
Sello de la empresa
Los datos facilitados en este formulario son absolutamente confidenciales. Se tratarán de forma automatizada y se utilizarán para
proporcionarle los mejores servicios en nuestra relación. Ud. Podrá acceder a ellos, solicitar la rectificación o, en su caso, cancelarlos
conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

