XXIIª JORNADA TÉCNICA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
PREMIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PREVENCIÓN “PREVER- 2020”
Estimado galardonado,
En primer lugar, reciba una vez más, en nombre de nuestro Consejo General, nuestra más
sincera y cariñosa felicitación.
Cercana ya la hora de la celebración de la XXIIª Edición de los Premios Prever, la queremos dar
las últimas instrucciones de cara a su participación en los actos.
Los Prever se celebrarán en Zaragoza, ciudad española, capital de la provincia de Zaragoza,
situada en el centro de la comunidad autónoma de Aragón, en el norte este del Reino
de España

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Cámara de Comercio. P.º Isabel la Católica, 2; 50009 Zaragoza
En 1941 se inauguraba la Feria de Muestras de Zaragoza, proyectada por los arquitectos
Regino y José Borobio y José Beltrán, por encargo de la Cámara Oficial del Comercio y de la
Industria.
El origen de este edificio se remonta a la Guerra Civil. Cuando en 1936 estalló el conflicto, el
Gobierno Civil confió a dicha institución la labor de repartir jornales a las familias de los
obreros y dependientes movilizados por la contienda. Al finalizar la guerra en 1939, sobró
dinero, y como procedía de donativos de empresarios se decidió destinarlo a un proyecto
común, y así surgió este edificio.
De este conjunto que se concluyó en 1958, en la actualidad solo se conserva el edificio
principal utilizado para sede de la Cámara de Comercio, y la torre, construyéndose en el
extrarradio de la ciudad un nuevo edificio ferial.
Destaca sobre el conjunto y es imagen característica de la ciudad la singular torre-faro, de 59
metros, de sobrio diseño y alzado prismático en la que se adoptan soluciones historicistas en el
empleo y molduración del ladrillo cara vista en recuadros resaltados y con una notable
depuración ornamental. Se trata de un edificio que acusa influencias diversas.
En la línea de los historicismos de la posguerra, destaca de manera notable la torre-faro de
clara evocación neomudéjar y chapitel de aire escurialense a la vez, que muestra un
verticalismo relacionado con la arquitectura de la Italia de Mussolini, con influencias
decoraciones y remate de cristaleras en la línea de Gropius.

La noble escalera trepa por un patio interior, con un primer rellano donde descansar, donde se
alzan varios faroles realizados en hierro forjado para iluminar el espacio por la noche.
La luz entra creando sombras de colores desde los vitrales decorados con figuras alegóricas al
proceso productivo y los diferentes perfiles profesionales, añadiendo más magia al
escenario. Estas 24 cristaleras fueron trazadas por los Borobio y elaboradas en la casa
madrileña Maumejan S.A.
https://zaragozaguia.com/antigua-feria-muestras-zaragoza/
HOTELES: el más cercano a la Cámara de Comercio es el Hotel Ilusión Romareda
PROGRAMA: Puede verlo en la web del CGRICT.
GALARDONADOS: Puede verlo en la web del CGRICT.
ACCESO A LA JORNADA: La entrada a la XXIIª Edición de los Premios Prever es libre y gratuita,
previa inscripción, hasta completar las plazas de aforo del Salón de Actos, según
reglamentación Covid 19 en vigor en ese momento. Por lo que le agradeceremos proceda a
inscribirse lo antes posible a partir de la fecha de apertura de inscripciones. En todo caso
tendrán prioridad los galardonados y un acompañante.
Pasos a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.

Deberá rellenar el formulario de inscripción que aparece en www.cgrict.com a partir del
05/10/2021
Un formulario por cada persona que asista (acompañantes incluidos para calcular aforo).
Enviarlo.
Una vez recibido, recibirá un correo de respuesta confirmando su inscripción.
Imprima el correo, ya que deberá presentarlo para poder acceder al recinto.

CENA EN HONOR DE LOS GALARDONADOS: como ya es tradicional la noche del día 22 de
octubre de 2021, se celebrará una cena en honor de los galardonados, que celebraremos en
Restaurante Aurea - River Hall, Avenida de José Atarés, 7, 50018 Zaragoza.
La organización tiene el gusto de invitarles a esta cena, debiendo comunicar su asistencia antes
del día 18/10/2021 en el impreso que se adjunta como Anexo I:
•
•
•
•
•
•

Premios Prever y Menciones de Honor, individuales: Premiado más un acompañante.
Premios Prever colectivos: dos personas por Empresa y/o Institución.
Medallas Individuales: Premiado más un acompañante.
Medallas colectivas: dos personas por Empresa y/o Institución.
Premios Séneca y Maimónides: premiado más acompañante.
Premios Profesor Dr. Rafael Ruiz Calatrava. Premiado más un acompañante.

Si desea que le acompañen más personas deberán abonar el menú (50 €) en la cta. cte. del
CGRICT:, de UNICAJA indicando el nombre de la persona en la transferencia o ingreso.
Le recomendamos a los asistentes que tengan que desplazarse a Zaragoza, desde Madrid,
Sevilla, Barcelona, etc., que utilicen el Tren de Alta Velocidad AVE, y que hagan las oportunas
reservas con antelación, ya que los viernes por la tarde y los domingos los trenes van al límite
de ocupación. Pueden adquirir los billetes directamente en http://www.renfe.com
Para cualquier incidencia o consulta no dude en dirigirse a D. Carlos García Mate, Secretario
General, +34 615840571, o al correo secretariogeneral@cgrict.com donde intentaremos
solucionar su incidencia o duda.
Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Carlos García Mate.
Secretario General del CGRICT

ANEXO I
CENA EN HONOR DE LOS PREMIADOS
Galardonado (persona que recoge el galardón tanto individual como colectivo)
Nombre

Apellidos

Galardón

Apellidos

precio

Acompañante
Nombre

0
50
50
50
50
50
50

ENVIAR EN FORMATO DOC. POR CORREO ELECTRONICO A
DATOS BANCARIOS
C.R. BURGOS,FUENTEPELAYO,SEGOVIA Y C
(CAJA VIVA))
C/ Los Coches n º 2.
SEGOVIA
IBAM: ES14 3060 1028 5525 0068 8524
BIC :

BCOEESMM060

ACOMPAÑANTE

secretariogeneral@cgrict.com

