
 

BOLETIN Nº 4

 

APROMAR en colaboración con SGS finalizan los Productos finales y preparan la 

Jornada de Difusión Final del proyecto AS2018-0090 “LAS CONDICIONES 

ERGONÓMICAS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE SACOS DE PIENSOS PARA PECES EN 

LAS GRANJAS DE ACUICULTURA. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS” para las 

empresas del sector de la acuicultura, que está financiado por la Fundación Estatal para 

la Prevención de Riesgos Laborales.  

 

PRODUCTOS FINALES 

En este proyecto se ha realizado un profundo estudio del riesgo ergonómico asociado a 

la manipulación manual de sacos de pienso para peces y se han propuesto medidas 

preventivas para evitarlos. Todo el trabajo realizado se ha plasmado en informes para 

cada una de las fases: el análisis inicial, el estudio cuantitativo y el estudio ergonómico. 

Con toda la información recopilada se han elaborado 3 Productos Finales que serán 

repartidos en las empresas de acuicultura y otros centros en los que se desarrollen 

labores de manipulación manual de cargas como pueden ser: institutos de formación 

profesional, centros tecnológicos, universidades, etc.  

La realización de estos productos se ha desarrollado con la colaboración de una imprenta 

para su diseño y maquetación.  

APROMAR JUNTO A SGS FINALIZAN EL PROYECTO TITULADO “LAS 
CONDICIONES ERGONÓMICAS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE SACOS 
DE PIENSOS PARA PECES EN LAS GRANJAS DE ACUICULTURA. 
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS” 



 

 

 

Estos elementos serán distribuidos por correo postal y además, se alojarán en la página 

web de APROMAR en formato descargable. 

 

JORNADA DE DIFUSIÓN FINAL 

El día 17 de diciembre se realizará la Jornada de Divulgación Final en el Instituto Zaporito 

de San Fernando, Cádiz. 



 

 

El programa de la jornada será el siguiente: 

 

 

En esta jornada participarán las siguientes personas: 

 



 

Si lo deseas, puedes asistir de forma presencial o a través de internet usando el siguiente 

enlace: https://global.gotomeeting.com/join/431795901 

Únicamente, debes confirmar tu asistencia enviando un email con tu nombre y 

organización a la que perteneces a adm@apromar.es  

¡Te esperamos! 

 

 

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las empresas y trabajadores que están 

haciendo posible que realicemos el proyecto.   

https://global.gotomeeting.com/join/431795901
mailto:adm@apromar.es

