
Presentación 
La prevención de los accidentes laborales 
de tráfico, ya sean “in itinere” ó en jornada 
laboral, es uno de los objetivos prioritarios 
de Ibermutua, debido su alta frecuencia y a 
sus graves consecuencias. 

El uso del vehículo en el entorno laboral 
ha aumentado en los últimos años. Varios 
factores han provocado un aumento de los 
desplazamientos de los trabajadores, bien 
sea en jornada de trabajo o en los desplaza-
mientos del domicilio al centro de trabajo y 
viceversa. 

Los accidentes laborales de tráfico (ALT) 
causan cada año la tercera parte de los 
accidentes mortales de trabajo acaecidos a 
nivel nacional. Por tanto, resulta de especial 
interés incorporar la cultura de la seguridad 
vial en las empresas como una buena prác-
tica en la política de prevención de riesgos 
laborales. 

Por este motivo, ofrecemos una ayuda para 
el diseño, elaboración e implantación de 
un Plan de Movilidad y Seguridad Vial en la 
Empresa, así como explicar qué es, en qué 
consiste y las razones por las que la Empre-
sa debe realizarlo.

Programa

09:30 h. Bienvenida y presentación
D. Juan Martínez Plaza 
Director de Ibermutua en  Vinalopó 

09:45 h.  Planes de movilidad. Seguridad Vial. 
“Prevención 10” como acción protectora de la 
Seguridad  Social
D. Javier Coderch Carbonell
Coordinador de Prevención de Ibermutua en Alicante

10:45 h. Debate coloquio

11:00 h. Fin de la sesión

Petrer, 24 de abril de 2019 - 09:30 horas 
Lugar de celebración: Ibermutua - Sala de Reuniones
Avda. del Mediterráneo nº 57 
03610 Petrer  Alicante

Sesión Informativa

Para confirmar asistencia

Purificación Gómez 
Teléfono: 965 39 06 11
e-mail: purificaciongomez@ibermutua.es
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Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social 2019


