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Prevención de riesgos
laborales en la UAL
LA VOZ
Redacción

“Solo hay un modo de traba-
jar bien y es con seguridad”,
afirma con contundencia
Francisco Lores, presidente
del Colegio Oficial de Gra-
duados e Ingenieros Técni-

cos Industriales de Almería,
(COGITIAL). Su experiencia
y la de todos los técnicos de la
provincia dan prueba de que
esta es la máxima con la que
trabajan a diario. 

El Día Mundial de la Segu-
ridad y la Salud en el Trabajo
reunió recientemente a pro-

fesionales de diversos ámbi-
tos en la Universidad de Al-
mería (UAL) para poner en co-
mún sus conocimientos en
este campo. 

La I Jornada de Prevención
de Riesgos Laborales (PRL) de
la UAL permitió a los técnicos
industriales hablar de su di-
latada trayectoria de trabajo
y formación en este aspecto
desde hace dos décadas y de
la importancia de poner sus
conocimientos a disposición
de otros profesionales y la so-
ciedad en general.

‘Freshquita’ y Unica
Group, en la televisión
Agricultura Protagonistas en los programas ‘El
Hormiguero’ y ‘El Intermedio’ desde mañana lunes
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Unica Group quiere acercar
la marca ‘Freshquita’ a los
consumidores de toda Es-
paña y recordarles que los
productos hortofrutícolas
de esta cooperativa ‘Cuidan
de ti’. Un paso adelante se
dará la próxima semana,
desde mañana lunes, con el
patrocinio de ‘El Hormigue-
ro’ de Antena 3 y ‘El Inter-
medio’ de LaSexta. Se trata
de programas de televisión
de máxima audiencia, con
formatos innovadores, que
favorecen la interacción con
el público, pensados para to-
da la familia, y con una ex-
celente reputación entre los
espectadores.

Con el mensaje ‘Freshqui-
ta cuida de ti’ se mostrarán
los valores nutricionales, sa-
bor y frescura de las frutas
y hortalizas de máxima ca-
lidad de esta marca, así co-
mo el buen hacer de los agri-
cultores. La campaña inci-
dirá especialmente en el
melón y sandía, aunque se
ampliará a las cinco familias
de productos que cultiva
Unica Group: Hortalizas,
Hoja, Melón y Sandía, Fru-
tas y Snacks. 

110 millones Unica Group
espera alcanzar 110 millo-
nes de impactos entre los
consumidores, gracias a las
apariciones en los progra-
mas ‘El Hormiguero’, de lu-
nes a jueves, ‘El Intermedio’,
también de lunes a jueves, y
en Multicine II, Deporte,
Meteo y Más Vale Tarde. To-
dos programas de Antena 3
y LaSexta.

Unica Group sigue con su
idea por acercar sus marcas

al consumidor, con el fin de
aportarle valor a sus produc-
tos. Para eso, está usando las
diferentes herramientas de
comunicación y plataformas.
Si el pasado mes de octubre
presentó en ‘Fruit Attraction’
la aplicación móvil ‘Soy de
Unica’, y hace unos días la re-
novada web www.unica-
group.es con un espectacular
catálogo virtual, ahora da un
nuevo paso adelante con esta
potente campaña en televi-
siones de ámbito nacional. 

Unica Group nace en el año
2009 con espíritu integrador,
gracias al esfuerzo común de
miles de agricultores que, re-
nunciando al individualismo,
decidieron trabajar de forma

común para mejorar el servi-
cio del cliente y del consumi-
dor final. 

Está compuesta actual-
mente por un total de nueve
cooperativas de Almería, Gra-
nada y Murcia, a las que su-
mará la próxima campaña
Camposol, pero las puertas
están abiertas a todas aque-
llas organizaciones agrícolas
que quieran incorporarse a
este proyecto basado en la in-
tegración, sostenibilidad y
rentabilidad. José Martínez
Portero es el presidente y los
socios son las cooperativas
Cabasc, Casur, Cohorsan, Co-
ta 120, El Grupo, Ferva, Par-
que Natural, Agrolevante y
Parafruts.

IMAGEN de la campaña de ‘Freshquita’. LA VOZ

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha
lanzado la campaña ‘Sal-
ve vidas: límpiese las ma-
nos’, incluida en su pro-
grama ‘Una atención lim-
pia es una atención más
segura’ y presentada con
motivo del Día Mundial
de la Higiene de Manos,
para concienciar a los

Atención sanitaria

La OMS lanza una campaña para concienciar sobre la necesidad
de que los sanitarios tengan una adecuada higiene de manos 

profesionales sanitarios
sobre la importancia que
tiene que mantengan sus
manos limpias.

Y es que, tal y como ha re-
cordado el organismo, esta
medida puede contribuir
a reducir la propagación
de infecciones potencial-
mente mortales en los cen-
tros de atención sanitaria

y es un “indicador” de ca-
lidad que destaca la segu-
ridad de los sistemas de sa-
lud.

De hecho, la OMS ha ase-
gurado que una buena hi-
giene de manos puede evi-
tar las infecciones y, por
ende, daños a los pacientes
y al resto del personal sa-
nitario.


