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Gefa Prevenció asesora y da facilidades 
en la prevención de riesgos laborales

La ley dice que el de-
ber de protección de 
los trabajadores ante 
los riesgos laborales 
es del empresario, que 
tiene que garantizar la 
seguridad y la salud 
de los empleados a su 
servicio en todos los 
aspectos relacionados 
con el trabajo. La nor-
mativa afecta a todas 
las empresas que tie-
nen, como mínimo, un 
trabajador por cuenta 
ajena o asalariado. 

La obligación supo-
ne conocer los riesgos 
de su empresa, saber 
cómo estos pueden 
afectar o están afec-
tando al trabajador y, 
en consecuencia, pla-
nificar y establecer las 
medidas para evitar o 
minimizar los riesgos, 
facilitando al emplea-
do información, for-
mación y medios ade- Una de las máximas de Gefa Prevenció es que un buen entorno de trabajo protege 

la salud de los trabajadores. Sus técnicos identifican los riesgos de los locales  de  
restauración, especialmente en las cocinas y en la manipulación de máquinas.cuados, propiciando 

su participación. El 
incumplimiento de las obligaciones de 
la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les puede dar lugar a responsabilidades 
administrativas, civiles, penales y de se-
guridad social, y a sus correspondientes 
sanciones económicas.

Desde Gefa Prevenció, servicio de pre-
vención ajeno acreditado por la Generali-
tat de Catalunya, nos ofrecen un sistema 
de gestión de la prevención de riesgos 
laborales, económico y eficiente, en to-
das sus especialidades. También a los 

Diseño de menús especiales 
con motivo del año más 
gastronómico de Cataluña
Este 2016 está lleno de actividades de promoción 
de nuestra cocina, aprovechando que Cataluña 
ha sido nombrada Región Europea de Gastrono-
mía (CREG)y que la Agencia Catalana de Turismo 
ha declarado el Año de la Gastronomía y el Eno-
turismo. En este contexto los organizadores pro-
ponen a los restauradores que diseñen el menú 
SomGastronomia, que podáis tener disponible 
en vuestro restaurante durante 12 meses, y que 
ayude a reforzar la vinculación entre la cocina, el 
producto y el territorio. El objetivo de esta acción 
es conseguir que el máximo de restaurantes pro-
pongan en sus cartas un menú que contribuya a 
difundir y promover la cocina catalana, los pro-
ductos de proximidad y de temporada. Los platos 
que se incluyan en el menú SomGastronomia pue-
den ser tradicionales o modernos, tener un equi-
librio dietético, incluir productos catalanes con 
distintivos de origen y calidad agroalimentaria, y 
acompañarlos de vinos que pertenezcan a alguna 
de las DO de Cataluña.  
Para participar en esta acción hay que adherir-
se previamente a Cataluña, Región Europea de 
la Gastronomía rellenando el formulario que en-
contraréis haciendo clic  aquí. Los menús  tenéis 
que enviarlos al Gremio de Restauración de Bar-
celona a virtu.moron@gremirestauracio.com. 
Los datos del restaurante y el menú especial se 
publicarán en  www.somgastronomia.cat .

agremiados os proponen el asesoramien-
to necesario en este ámbito por parte 
de todos los profesionales de Gefa, para 
poder implantar la prevención dentro de 
vuestros negocios y cumplir con dichas 
obligaciones. Gracias al convenio de co-
laboración entre el Gremio de Restaura-
ción y Gefa Prevenció los agremiados os 
beneficiaréis de un 10% de descuento en 
el servicio de prevención. Más informa-
ción: www.gefapreven.com o en los telé-
fonos 662 360 796 / 937 061 080.
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