En Málaga, a 14 de Diciembre de 2012

La Asociación de Estaciones de Servicios
Libres de Andalucía (AGLA) y MC Mutual se
unen para difundir la Prevención de Riesgos
Laborales y la normativa en materia de
salud laboral
AGLA y MC MUTUAL, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales número 1 de la Seguridad Social, han firmado un acuerdo de
colaboración para difundir la prevención de riesgos laborales e informar, a las
empresas asociadas a la mutua, acerca de la normativa más reciente en materia de
salud laboral.
En este sentido, ambas organizaciones se comprometen a organizar charlas,
conferencias, cursos y demás actividades, con el objetivo de sensibilizar a los
empresarios y trabajadores de las empresas mutualistas, acerca de la adopción de
actitudes seguras en el entorno laboral; acercarles la normativa más reciente, que
afecta a la actividad de las mutuas; e informarles sobre todas las novedades que
surjan en el ámbito de la salud en el trabajo.
Sobre MC MUTUAL
MC MUTUAL es la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con
más experiencia de España. Sus orígenes se remontan a 1901, siendo la primera
entidad en operar en el sector. Por ello, es la mutua número 1. Cuenta con un equipo
humano formado por más de 1.800 profesionales y protege a más de 1,2 millones de
trabajadores

y

trabajadoras

de

sus

empresas

1

mutualistas.

Además,

está

absolutamente comprometida con la prevención de riesgos laborales por su
contribución a la reducción de la siniestralidad laboral.
MC MUTUAL forma parte de Corporación Mutua, primer grupo mutual del país por
redes de servicio. Manteniendo la independencia de las mutuas que la integran,
Corporación Mutua da cobertura a uno de cada tres trabajadores en España y pone a
su disposición más de 330 centros y ocho hospitales distribuidos por toda la geografía
española.
En la fotografía adjunta, (de derecha a izquierda), D. José Cortes Rubio,
Presidente de AGLA y D. José Antonio Delgado Fernández, Gerente para
Andalucía de MC MUTUAL, en el momento de la firma del convenio de
colaboración.
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