




DESINFECCIONES BIONEXT SL

50/1096037/0111

MONASTERIO DE NAJERA, 1 

50002 - ZARAGOZA

 

Servicio de Prevención

12/01/2017

 

 

Muy Sres. Nuestros:

 

 

       Con objeto de llevar un seguimiento de la eficacia de la gestión preventiva que nuestro

Servicio de Prevención realiza a su empresa, se elaboran periódicamente estudios estadísticos

de siniestralidad que permiten, no solamente realizar el seguimiento mencionado, sino también

recabar información para elaborar los futuros planes y programas de prevención.

 

       A este respecto, es importante resaltar que en su empresa, desde el 01/01/2016 hasta el

31/12/2016 no se ha producido ningún accidente con baja laboral, y por lo tanto, desde un

punto de vista cuantitativo, no procede la elaboración de dicho estudio.

 

       Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente y expresarles

nuestra más sincera enhorabuena.



DESINFECCIONES BIONEXT SL

50/1096037/0111

MONASTERIO DE NAJERA, 1 

50002 - ZARAGOZA

 

Servicio de Prevención

12/01/2016

 

 

Muy Sres. Nuestros:

 

 

       Con objeto de llevar un seguimiento de la eficacia de la gestión preventiva que nuestro

Servicio de Prevención realiza a su empresa, se elaboran periódicamente estudios estadísticos

de siniestralidad que permiten, no solamente realizar el seguimiento mencionado, sino también

recabar información para elaborar los futuros planes y programas de prevención.

 

       A este respecto, es importante resaltar que en su empresa, desde el 01/01/2015 hasta el

31/12/2015 no se ha producido ningún accidente con baja laboral, y por lo tanto, desde un

punto de vista cuantitativo, no procede la elaboración de dicho estudio.

 

       Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente y expresarles

nuestra más sincera enhorabuena.



DESINFECCIONES BIONEXT SL

50/1096037/0111

MONASTERIO DE NAJERA, 1 

50002 - ZARAGOZA

 

Servicio de Prevención

03/12/2015

 

 

Muy Sres. Nuestros:

 

 

       Con objeto de llevar un seguimiento de la eficacia de la gestión preventiva que nuestro

Servicio de Prevención realiza a su empresa, se elaboran periódicamente estudios estadísticos

de siniestralidad que permiten, no solamente realizar el seguimiento mencionado, sino también

recabar información para elaborar los futuros planes y programas de prevención.

 

       A este respecto, es importante resaltar que en su empresa, desde el 01/12/2014 hasta el

31/12/2014 no se ha producido ningún accidente con baja laboral, y por lo tanto, desde un

punto de vista cuantitativo, no procede la elaboración de dicho estudio.

 

       Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente y expresarles

nuestra más sincera enhorabuena.


