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                  Contacto 
      M. prevencion@croem.es             
        T. 968 29 38 00 
       D. C/ Acisclo Díaz, 5C 2ª Planta. Murcia                            

Asesoramiento Gratuito en Prevención  
de Riesgos Laborales para Empresas 

GABINETE DE ASISTENCIA TÉCNICA EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

         Horario de Atención   
 - Lunes a jueves de 08:00h a 15:00h  
 - Viernes de 8:00h a 14:00 

W. www.croem.es/prevencion               @CROEMprevencion 
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- ASISTENCIA TÉCNICA 
 A todas aquellas consultas planteadas por los empresarios o responsables de prl de las empresas 

 referentes a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a su extenso desarrollo normativo. Se llevará a 

 cabo a través de visitas a los centros de trabajo, de forma telefónica, vía mail, etc. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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- NEWSLETTER ONLINE  
 Acerca la actualidad preventiva, normativa y noticias de interés a empresarios que asumen la gestión de 

 la prevención, técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, delegados y responsables de 

 prevención y recursos preventivos de empresas 

- WEB WWW.CROEM.ES/PREVENCION 
 Pone a disposición de los empresarios y responsables de las empresas el servicio de asistencia técnica 

 que presta el gabinete, información preventiva, normativa publicada, además de alojar todos los 

 productos que genere el desarrollo de la acción con acceso a ellos de manera libre y sin restricciones.  



- BOLETÍN DE SINIESTRALIDAD LABORAL 
 Difunde los datos actuales de siniestralidad laboral al objeto de ser conocidos periódicamente por el  

 sector empresarial, y sirvan para concienciar de la importancia de su reducción. 
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- DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN PREVENTIVA 
 Proporcionan una documentación útil a la hora de desarrollar la labor preventiva en las empresas por 

 parte de los empresarios y responsables de prevención de las mismas. 


