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COAG distribuye materiales didácticos
para gestionar la diversidad en la
prevención de riesgos laborales del
sector agrario.
Bajo el título de la campaña “Un lugar seguro
llamado prevención”, esta organización promueve
los beneficios sociales y económicos de la igualdad
de trato en las explotaciones.
Entre otros materiales, COAG ha publicado una Guía
informativa innovadora sobre gestión de la diversidad
y prevención de riesgos con la que quieren transmitir
la importancia de conocer, aceptar y gestionar la
diversidad en el entorno laboral agrario con especial
atención a que esta igualdad de trato sea llevada
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RIESGOS... todos ganan, pero TÚ más.
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En los gráficos se adelantan
algunos ejemplos.
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campaña se complementa con pegatinas, folletos informativos
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Solicita
información más detallada de la campaña en el correo

info@coag.org.
13 13

Pide tus ejemplares en la oficina de COAG más cercana y distribúyelos

entre tus trabajadores y trabajadoras.

Las labores de vendimia presentan diversos riesgos
laborales asociados a la misma. Nuestro objetivo, mediante
este documento, es indicar algunos de los más importantes,
señalando las medidas preventivas adecuadas para
minimizarlos.
www.coag.org/igualdad-trato-trabajo-agrario

RIESGOS LABORA

Descarga todos
los materiales de
la campaña en:
www.coag.org/igualdad-trato-trabajo-agrario
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