Cámara Argentina de Seguridad

Noticias

Jornada Informativa sobre
EPP en Tucumán

El Presidente de la Cámara
Argentina de Seguridad – Sr Alberto
Ruibal – participó en la Exposición
y Jornada Técnica Informativa sobre certificación de Elementos de
Protección Personal (EPP) organizadas el Instituto Argentino de
Normalización y Certificación (IRAM)
en conjunto con Mujeres FET y el
Instituto de Desarrollo Productivo
(IDEP) los días 26 y 27 de junio, en la
sede de la Federación Económica de
Tucumán (FET).
Durante dos días especialistas del
IRAM y licenciatarios capacitaron sobre técnicas y elementos de protección personal orientados a empresas
y trabajadores en general.
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Por su parte desde IRAM, la geren-

te Marcela Carignani afirmó que
la idea de este tipo de jornadas es
principalmente “concientizar sobre
la importancia del uso de elementos
de seguridad en las empresas y la industria en general pero también en
las normativas legales vigentes”.
Esta es una jornada muy importante
ya que el IDEP y el IRAM están trabajando de forma conjunta para llevar
herramientas que mejoren la competitividad de las empresas comenzando a trabajar con los mayores estándares de seguridad para poder competir en los mercados más exigentes”, añadió Dirk Trotteyn, Director
Ejecutivo del IDEP.
“Estas son jornadas de exposición
sobre elementos de protección per-

sonal para concientizar al empresariado regional sobre su importancia
y la necesidad de cumplir con la ley
y proteger al trabajador porque protegerlo es proteger a la empresa.
Además no sólo fueron charlas sino
también los participantes pudieron
interactuar con estos elementos”,
afirmó la presidenta de Mujeres FET,
Miriam Costilla.
El Sr Alberto Ruibal brindó entrevistas a medios periodísticos locales, en
su carácter de Presidente de CAS y
Vicepresidente de IRAM, destacando
la importancia de las Normas y del
uso de productos certificados. En el
marco de las jornadas, su disertación
giró en torno a la Indumentaria de
Protección ante los distintos riesgos.

