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Arival realizará cursos y acciones formativas
en materia de seguridad minera hasta diciembre

A

través de la convocatoria
2016 del Plan de Seguridad
Minera del Ministerio de
Industria, Turismo y ComercioMINETUR, ARIVAL está realizando
cursos de formación en seguridad,
que son de obligado cumplimiento, y se corresponden con los de la
ITC 02.1.02.
El pasado 12 de mayo comenzó,
el primero de los cursos, en la
Cantera Girtal, con una duración
de 20 horas, dirigido a operadores
de maquinaria móvil de arranque/
carga, pala cargadora/excavadora
hidráulica en actividades extractivas de exterior.
Los días 25 y 30 de mayo se realizaron los cursos en la localidad
alicantina de Pego. Y el 22 de junio
en Castellón. Arival tiene previsto
hacer cursos hasta el mes de diciembre.
Por otra parte, y para optimizar recursos, se han programado otros
cursos sobre actuaciones formativas de refuerzo sobre prevención
de riesgos laborales que aunque
no son obligatorias, si muy interesantes y convenientes. Su planificación responde al compromiso y
preocupación de Arival, y de todas
y cada una de sus empresas, por
evitar accidentes y el cuidado de
la salud de sus trabajadores, colaborando así con las empresas
asociadas en el cumplimiento de
la normativa en materia de seguridad minera de sus trabajadores,
ahorrarle los costes de la misma y
evitar las sanciones que corresponden en caso de incumplimiento.

Desde la asociación se ha conseguido que todos ellos, obligatorios
y voluntarios, estén subvencionados al 100 % por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a través de la convocatoria del Plan de
Seguridad Minera para 2016.
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