
 

 
 

  



 

 
 

  

 

 



 

 
 

 
 

EL CENTRO DE EVENTOS Y EL PABELLÓN 5 DE FERIA 

VALENCIA ACOGEN LABORALIA, ECOFIRA Y EGÉTICA’16 
 

• Una oferta de 86 firmas expositoras con los últimos avances en 

prevención y bienestar laboral, gestión medioambiental y eficiencia 

energética.  

• Las tres citas se completan con un potente programa congresual con 

más de 200 ponencias y jornadas especializadas.  

 

Feria Valencia será escenario del 28 al 29 de septiembre de la celebración de Ecofira, 

Egética y Laboralia, que mostrarán los últimos avances en prevención y bienestar 

laboral, gestión medioambiental y eficiencia energética. Todo ello a través de un 

escaparate de 86 firmas expositoras, que se ubicará en el Pabellón 5. Además, tanto 

en el propio pabellón como en las distintas salas del Centro de Eventos se 

desarrollarán más de 200 ponencias y jornadas especializadas para los profesionales 

de este ámbito.   

Feria Valencia, además, también acoge del 28 al 30 de septiembre la celebración de 

otros dos certámenes como Iberflora y Eurobrico.   



 

 
 

Ficha Técnica 
 

Certámenes 14ª Ecofira, Feria Internacional de las Soluciones 

Medioambientales.  

7ª Egética, Feria de las Energías 

7ª Laboralia, Certamen Integral de la Prevención y el 

Bienestar Laboral 

 

Fechas 

 

28 y 29 septiembre 2016 

Ubicación Centro de Eventos Feria Valencia. Pabellón 5 

 

Horario 9:30 a 18:00 horas 

 

Superficie Expositiva  10.000 m2 

 

Expositores 

 

Ecofira / Egética 

58 firmas 

Laboralia  

28 firmas 

 

Sectores  

Presentes 

 

Ecofira / Egética 

Empresas de tratamiento de residuos 

Limpieza viaria municipal 

Control de emisiones, atmósfera y calidad del aire 

Contaminación acústica, sistemas de gestión y 

certificación 

Administraciones 

Empresas tecnológicas 

Laboratorios 

Fabricantes bienes de equipo 

Empresas de servicios en operación o desarrollo de 

plantas energéticas 

Empresas generadoras o distribuidoras de energía 

Entidades en I+D+i 

Universidades 

Empresas de formación  

Manutención 

Almacenaje 

Software 



 

 
 

Prensa técnica 

Portales especializados 

Laboralia 

Dispositivos de protección  

Reglamentos de seguridad industrial 

Equipos de protección individual y colectiva 

Vestuario profesional 

Ergonomía y psicosociología 

Maquinaria y vehículos de auxilio 

Instrumentos y equipos de medida. 

Protección de incendios 

Transporte y manipulación de mercancías peligrosas 

Agentes químicos 

Vigilancia médica del estado de la salud. Promoción 

de la salud 

Servicios de prevención ajenos 

Servicios de prevención propios (grandes empresas y 

mancomunadas) 

Mutuas 

Entidades auditoras y consultoras 

Otros servicios de gestión de la prevención: 

• Tic’s y realidad aumentada 

• Entidades formativas 

• Prensa especializada 

• Organizaciones empresariales y sindicales 

• Laboratorios: biológicos, físicos y químicos 

 

Actividades paralelas Congreso Laboralia INVASSAT 

Jornadas Ecofira 

Demostraciones Laboralia 

Jornadas y actos paralelos  

Reconocimientos a la innovación Ecofira 2016 

 

Autoridades Ecofira 

Presidente: Jorge Tejedó  Orts 

Vicepresidente: Joan Piquer Huerga 

Laboralia 

Presidenta: Cristina Moreno Fernández 

 

Contacto Prensa Ramón Sabater 

rsabater@feriavalencia.com / 963861303 



 

 
 

Del 28 al 29 de septiembre en el Pabellón 5 de Feria Valencia 

 

ECOFIRA / EGÉTICA 2016 PRESENTAN EL PRIMER 

CONTENEDOR INFORMATIZADO DE ESPAÑA 
 

• Las citas del medio ambiente y energía muestran un escaparate 

con innovaciones como microcápsulas de sustancias 

aromáticas, nanopartículas de oro para evitar malos olores o 

contenedores informatizados, en primicia en España.  
 

• El escaparate de 58 firmas expositoras se completa con una 

completa agenda paralela de actos y jornadas técnicas 

lideradas por la Conselleria de Agricultura.   
 
Todo a punto para Ecofira / Egética 2016. El Pabellón 5 de Feria Valencia, situado junto 

al Centro de Eventos, acogerá una nueva edición de las citas monográficas en torno al 

medio ambiente, la gestión sostenible y la eficiencia energética. Dos citas que en esta 

ocasión reúnen un escaparate formado por 58 firmas expositoras y más de un 

centenar de marcas representadas y que se complementa con potente programa 

congresual liderado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana.  

 

Ambas ferias se han consolidado como una plataforma donde el sector muestra los 

últimos avances en materia medioambiental. Así, por ejemplo, Ecofira será escenario 

de la presentación por primera vez en España de un nuevo contenedor totalmente 

informatizado para la recogida selectiva de residuos urbanos; una innovación que 

permitirá implantar sistemas de ‘tarjeta ecológica’ para los usuarios.  

 

Además, en el certamen también se presentarán innovaciones de aplicación en 

diferentes tejidos productivos como los sistemas de microencapsulación de 

sustancias aromáticas con propiedades antimicrobianas y repelente de insectos; o 

nanopartículas de oro y plata para el sector del calzado y que evita los malos olores.  

 



 

 
 

El escaparate también servirá de plataforma de presentación de los nuevos consorcios 

y modelos de gestión en tratamientos de residuos así como de los últimos avances en 

movilidad y vehículos eléctricos.  

 

Actividades paralelas en torno a la gestión de residuos 

 

En la agenda de actividades destacan varios encuentros de perfil institucional, como 

la celebración de la Comisión de Coordinación de Consorcios, en el que participarán en 

la tarde del 28 de septiembre representantes de estos organismos de gestión de RSU 

y la propia administración autonómica.  

 

También destaca la celebración al día siguiente de la Jornada – Debate sobre Gestión 

de Residuos, un encuentro encabezado por el director general de Cambio Climático y 

Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, Joan Piquer, quien también es 

vicepresidente de Ecofira. En este cónclave participarán representantes de 

ayuntamientos de Euskadi o Catalunya con experiencia en recogida selectiva y 

separación de residuos orgánicos y tras el que se celebrará una Mesa Redonda que 

contará con la participación de directores generales de diversas comunidades 

autónomas. Se trata de un grupo de trabajo previo a las sesiones de la Comisión de 

Coordinación de residuos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y que se 

focalizará en torno a la gestión de biorresiduos.  

 

Junto a estos encuentros, el certamen también acogerá distintas demostraciones de 

soluciones tecnológicas focalizadas en distintos sectores industriales como el del 

juguete (materiales bio y reciclados), plástico (materiales biodegradables), textil 

(aguas residuales), curtido y calzado (colorantes o desengrasantes) o energía (redes 

inteligentes).  

 

Del mismo modo, también está previsto que en el ámbito energético se aborde a 

través de la asociación de instaladores ASELEC unas jornadas prácticas de formación 

o charlas técnicas en torno a patentes y energías renovables, soluciones de 

electromovilidad o herramientas y aplicaciones para el biogás.  

  



 

 
 

Del 28 y 29 de septiembre en Feria Valencia y con el apoyo del INVASSAT 
 

LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

TRABAJO O LA TECNOLOGÍA PROTAGONIZAN 

LABORALIA’16 
 

• La cita acoge un potente Congreso con más de 120 ponencias y 

la oferta de 28 firmas expositoras con los últimos avances en 

nanotecnología, seguridad vial o geolocalización y abordará la 

problemática de la prevención de la violencia de género y acoso 

laboral.   

  
Todo a punto para Laboralia. La séptima edición del Certamen Integral de la 

Prevención y el Bienestar Laboral de Feria Valencia vuelve tras cinco años de ausencia 

y lo hace con un potente programa congresual y de actividades paralelas así como una 

oferta comercial con los últimos avances en seguridad laboral.   

 

De hecho, serán más de 120 ponencias, actividades y comunicaciones las que se 

realicen del 28 al 29 de septiembre en el Centro de Eventos de Feria Valencia, junto a 

un escaparate comercial que reunirá la oferta de 28 firmas expositoras, tanto 

nacionales como procedentes de países como Francia, Dinamarca o Alemania.  

 

La cita, que cuenta con el apoyo e impulso organizativo del Instituto Valenciano de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) y está presidido por la directora general 

de Trabajo y Bienestar Laboral de la Generalitat Valenciana, Cristina Moreno, 

abordará especialmente la aplicación de las últimas innovaciones tecnológicas en la 

prevención.  

 

Por ejemplo, el Congreso abordará el uso de las APP’s y las Redes Sociales para la 

gestión de la prevención, la monitorización 3D o herramientas como la realidad 

aumentada o los videojuegos en el sector, de la mano de ‘start-ups’ o firmas como 

Cuatroochenta, IRTC o ApprevenirT.  

 

La nanotecnología y concretamente las nanopartículas como riesgo emergente para 

la seguridad y salud de los trabajadores también ocupará una posición preferente 

entre los bloques temáticos de Laboralia 2016, con una jornada específica liderada por 



 

 
 

el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (INSHT) y que contará con la 

participación del experto italiano de la Universidad de Parma Enrico 

Bergamaschi.  Según se apunta, uno de los principales riesgos es la eficacia de equipos 

de protección respiratoria frente a nanomateriales. 

 

Junto a estos aspectos, el Congreso Laboralia también aborda la prevención desde la 

seguridad vial o abordando los riesgos laborales más habituales entre nuestras 

empresas, como, por ejemplo, los riesgos laborales en las ETT’s, los trastornos 

muscoesqueléticos, demostraciones de trabajos en alta tensión, los efectos del ‘turno 

de noche’ en los trabajadores o los alérgenos en la industria alimentaria. Incluso se han 

establecido diez Mesas de Debate entre mutuas y empresas para abordar de pleno la 

cultura preventiva entre las industrias.  

  

Violencia de género y acoso laboral 

 

Otro de los temas que ha despertado más interés es el que se abordará la tarde del 

próximo miércoles 28 de septiembre en torno a la violencia y acoso laboral y los 

procedimientos técnicos para su diagnóstico y prevención. Una Mesa Redonda en la 

que participarán representantes de las universidades de València y la Jaume I de 

Castelló, junto al sindicato UGT-PV.  

 

Todo ello se complementará con un espacio expositivo en el pabellón 5 del Centro de 

Eventos de Feria Valencia en el que se darán cita 28 firmas expositoras y que 

mostrarán, por ejemplo, las últimas innovaciones en productos y sistemas 

ergonómicos para el bienestar laboral, los últimos lanzamientos de las firmas de 

aplicaciones informáticas y software, productos para combatir el riesgo químico y de 

la piel, así como servicios de asesoramiento y formación  

  



 

 
 

NOVEDADES LABORALIA  
* Este documento resume algunas de las novedades de productos y servicios que se van a presentar en los certámenes 
Laboralia, Ecofira y Egética. Se trata de textos e imágenes remitidas por los propios expositores. 
 

AB MEDICA GROUP C23 

 

 

Distribución en España de los desfibriladores Cardiac 

Science 

En 2015 fallecieron en España 35.000 personas a consecuencia de una parada cardíaca. La 

cifra de fallecidos es suficientemente alta como para reflexionar si se están poniendo los 

medios suficientes para evitar que esto ocurra en tal medida, pero lo es aún más cuando se 

compara con la cifra de fallecidos por accidentes de tráfico, que el año pasado llegó a las 1.126 

personas. La verdad es que se invierte mucho en radares, pero no en desfibriladores, que 

salvan vidas. La empresa AB Medica Group, distribuidora e importadora de electromedicina y 

fabricante de consumibles como papel térmico de registro, gel de ecografía o electrodos de 

ECG, está trabajando desde hace 4 años en conseguir que los desfibriladores automáticos y 

semiautomáticos de la empresa americana a la cual representa, Cardiac Science, sigan siendo 

un referente en la desfibrilación en España. 

 

Una parada cardíaca súbita es una emergencia que puede afectar a personas con o sin 

antecedentes cardíacos, que hacen o no deporte; no hay rango de edad ni perfil de paciente. 

Por estos motivos, el problema no se puede prevenir. La única solución en estos casos es el uso 

de un desfibrilador en los primeros 10 minutos; si transcurrido ese tiempo no se aplica una 

descarga con un desfibrilador, la persona no puede sobrevivir. Esta es la realidad y, por eso, 

desde la empresa AB Medica Group, con su desfibrilador Cardiac Science Powerheart G5, se 

está trabajando no solo en el mundo hospitalario, sino también fuera del sector, como en 

gimnasios, centros deportivos, e incluso en espacios públicos, entendiendo que un 

desfibrilador es una necesidad presente en el interés de todos y que, por tanto, debería 

extenderse su acceso a cualquier persona. 

 

En AB Medica Group, trabajamos para salvar vidas. 

  



 

 
 

A.T. MEDTRA  C18 

 

 

Nuevo portal de prevención y plataforma web ieDOCe 

A.T. MEDTRA, S.L. acude un año más a Laboralia con la intención de presentar su software al 

sector de la Prevención de Riesgos Laborales, tanto las nuevas versiones de sus módulos 

tradicionales como los nuevos desarrollos. En esta ocasión se presentará la nueva versión 11 

de los módulos de Vigilancia de la Salud (WinMEDTRA), Seguridad e Higiene (WinSEHTRA), 

Ergonomía y Psicosociología (Ergotra) y el módulo Web “Integra Prevención”. Esta nueva 

versión ofrece unas mejoras significativas en la funcionalidad de dichos productos, que a buen 

seguro agradará tanto a aquellas personas que vienen utilizando su software como a todos 

aquellos interesados en disponer de una herramienta para la gestión de la prevención. 

 

Pero la principal novedad de esta edición serán dos nuevos productos con los que se pretende 

dar una solución integral a los servicios de prevención: 

 

� Portal de prevención: modulo web, estrechamente ligado a las aplicaciones 

WinMEDTRA y WinSEHTRA que permite que los trabajadores tengan acceso a la 

información preventiva que les incumbe: consulta de reconocimientos médicos, 

cumplimentación de cuestionarios de vigilancia sanitaria, consulta de documentación, 

etc. Todo ello bajo un entorno agradable y adaptado a dispositivos móviles. 

� ieDOCe: plataforma Web para la gestión de la Coordinación de Actividades 

Empresariales. 

 

A buen seguro Laboralia 2016 ofrecerá una ocasión muy interesante para contactar con la 

empresa, líder en el desarrollo de aplicaciones para la gestión de la prevención, y conocer de 

primera mano sus soluciones.  



 

 
 

CTAIMA OUTSOURCING & CONSULTING B6 

Soluciones tecnológicas y servicios de consultoría 

En CTAIMA OUTSOURCING & CONSULTING SL ofrecemos soluciones tecnológicas y servicios de 

consultoría para las áreas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Prevención de 

Riesgos Laborales, siendo líderes en España y con presencia en otros países como Alemania, 

Argelia, Chile, Costa Rica, Portugal, Italia, Francia y Reino Unido.  Nuestra misión es dar valor a 

las necesidades de nuestros clientes a través de un servicio integral de consultoría 

especializada, soluciones informáticas y apoyo presencial con personal experto. 

 

Actualmente, CTAIMA OUTSOURCING & CONSULTING SL es referente en el mercado de la 

Coordinación de actividades Empresariales con: CTAIMACAE.net: una aplicación web que 

garantiza el cumplimiento legal del Real Decreto 171/2004 y la optimización de procesos y 

recursos dedicados a la Coordinación. Hoy por hoy, más de 105.000 usuarios, 72.000 empresas 

y 542.000 trabajadores se están beneficiando del valor añadido de la solución tecnológica 

CTAIMACAE.net. 

 

CTAIMA cuenta también con CTAIMALEGAL.net: una solución web para la identificación de 

requisitos legales así como gestión del cumplimiento legal, siempre bajo un servicio 

personalizado. 

 

Ambas aplicaciones persiguen un mismo objetivo: ofrecer la mejor solución a cada uno de sus 

clientes para ayudarles a gestionar más eficientemente las áreas de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Son más de 300 las referencias de clientes, empresas nacionales e internacionales líderes en 

sus sectores y con altos estándares en Calidad, Medio Ambiente, Prevención de riesgos 

Laborales y Seguridad Industrial, ya han confiado en nosotros.  Destacamos algunas de ellas: 

REPSOL, BP, BAYER, BASF, CELANESE, PRAXAIR, DOW CHEMICAL, MERCK, MERCEDES BENZ, 

SEAT, VOLKSWAGEN, TOYOTA, GRUPO ANTOLIN, FUNDACIO LA CAIXA, GENERAL ELECTRIC, 

SPANISH MINISTRY OF DEFENSE, NESTLÉ, IKEA, SODEXO, TOTAL, AKZO NOBEL, KAO 

CORPORATION, MERCK, RECKITT BENKISER, COCA COLA, DAMM, HEINEKEN, UBE, ENCE, PORT 

AVENTURA, etc. 

 

Por último, CTAIMA Outsourcing & Consulting ha sido galardonada por sus clientes y otros 

organismos en varias ocasiones: por ejemplo, en 2011 CTAMACAE.net recibió por parte de 

BAYER el GLOBAL SAFETY AWARD por la implantación de CTAIMACAE.net para gestionar el 

servicio de Mantenimiento y subcontratación durante el BAYER’s CEO Submmit en Shangai. 

  



 

 
 

DEB STOKO C19 

 

 
 

Seguridad en la piel 

Durante más de 80 años, el Grupo Deb ha creado programas de seguridad de la piel para todo 

tipo de lugares de trabajo y entornos públicos, lo que incluye los sectores industrial, comercial, 

sanitario y alimentario. Nuestra Gama DebStoko® de productos se adapta a una gran variedad 

de preferencias y requisitos de aplicación de los usuarios. Todos los productos Deb están 

plenamente probados, respaldados y codificados con colores para una fácil identificación. 

 

Protección 

Cremas de protección de la piel para usar antes del trabajo que ayudan a proteger la piel del 

contacto con diversos contaminantes e irritantes del lugar de trabajo 

 

Limpieza 

La limpieza adecuada de las manos juega un papel vital en la prevención de la dermatitis 

ocupacional. El uso de limpiadores apropiados ayuda a eliminar la suciedad y los irritantes a la 

vez que mantiene la piel en condiciones saludables 



 

 
 

Desinfección 

Soluciones antisépticas para manos que pueden usarse sin agua para eliminar los gérmenes y 

proporcionar un nivel mayor de higiene de las manos y de desinfección de la piel. 

 

Regeneración 

Las cremas acondicionadoras para después del trabajo ayudan a tener una piel sana 

manteniéndola suave y evitando la sequedad. El buen estado de la piel es un elemento 

importante para asegurar unos buenos hábitos de higiene de las manos. 

 
E-COORDINA C19 

 

 
 

¿Solución a la coordinación de actividades empresariales? 
 

La gestión de la Coordinación de Actividades Empresariales se convierte en muchas ocasiones 

en un arduo trabajo que requiere que nuestros técnicos de prevención dediquen su tiempo a 

tareas administrativas. e-coordina CAE facilita el cumplimiento legal de la coordinación, 

automatizando todo el proceso de intercambio documental, con avisos de solicitud 

documental y su caducidad, lectura y validación automática de documentos oficiales y otras 

funcionalidades. La solicitud documental es totalmente flexible y se adapta a las necesidades 

de cualquier empresa en función del tipo de trabajo, los riesgos, etc. 

 

Uno de los puntos fuertes de esta aplicación web es su control de accesos. La propia 

herramienta relaciona el estado documental de empresas y trabajadores con el permiso de 

entrada en cada centro de trabajo de forma automática y en el mismo punto de acceso. 

El uso del software de coordinación se complementa con la oferta de servicios como la atención 

a contratas, revisión documental, consultoría, formaciones, etc. 

 

Pero la coordinación es cada vez más compleja y se debe entender en un doble sentido. Es muy 

frecuente que, además de recibir la documentación de nuestras contratas, tengamos que 

enviar documentos propios a nuestros clientes para ir a trabajar a sus instalaciones. e-coordina 

ofrece un servicio de actualización de terceras plataformas, con el que permiten externalizar 

la gestión CAE en la medida que cada empresa necesite. 



 

 
 

 

En aras de seguir mejorando la gestión de la seguridad y salud laboral, e-coordina desarrolla 

una nueva aplicación web: e-coordina PRL, que supone la solución a una gestión preventiva 

integral y modular, que abarca desde la realización evaluaciones de riesgo, planificaciones de 

la actividad preventiva o planes de emergencia hasta un registro y control de vigilancias de la 

salud, formaciones, entrega de EPIs, etc. 

La compañía ofrece demostraciones gratuitas de su aplicación, tanto presenciales como 

online. Más información en www.e-coordina.com 

 

ERGOMAT C23 

 

 
 

 

Nuevos tapetes ergonómicos 

 

ERGOMAT® es el líder mundial en el suministro de tapetes ergonómicos innovadores, y 

productos de 5S y seguridad para el lugar de trabajo. Nuestros estilos de tapetes han sido 

diseñados para dirigirse requisitos únicos del ambientes de trabajo específicos y nuestro cinta 

para demarcación de pele y pegue, señalización e iconos de DuraStripe proporcionan 

herramientas visuales claras para comunicación para un lugar de trabajo más seguro y 

eficiente. 

  



 

 
 

ERGOS UP – GRUPO ERGOS C14 

 

Cuando geolocalizar el riesgo ayuda a evitarlo 

Hace más de ciento cincuenta años, se identificó el origen de una epidemia de cólera en 

Londres a través de la geolocalización de los casos aparecidos. Desde entonces la 

epidemiología moderna utiliza la identificación geográfica de sucesos para su toma de 

decisiones. Por supuesto, no sólo disciplinas sanitarias, hoy en día vemos con normalidad 

innumerables actividades que usan los mapas como asiento para su información decisiva. No 

hay mas que recordar a los servicios de seguridad e inteligencia cartografiando de forma 

permanente sus indicadores y, con ello, definiendo el entorno adecuado para su decisión. 

 

En el entorno de la Salud Laboral, a pesar de 

disponer de un concepto clásico como el 

Mapa de Riesgos, ha sido más habitual la 

detección y evaluación del riesgo a través de 

plataformas textuales, hojas de cálculo o 

representaciones gráficas de planificación. 

En nuestro mundo, habitualmente, la 

geolocalización del riesgo, el Mapa de 

Riesgos en definitiva, no ha sido más que un 

recurso dialéctico sin mayor trascendencia. 

 

Hoy, Ergos Mapping es el geolocalizador de 

riesgos en el trabajo que permite la mejor 

gestión de los mismos. El clásico concepto de Mapa de Riesgos no era una idea 

complementaria, Ergos Mapping lo convierte en un recurso central para el mejor conocimiento, 

afrontamiento y evitación de las amenazas sobre la Salud en el Trabajo. 

 

Hoy Ergos Mapping ofrece la posibilidad de visualizar y conocer sus riesgos en un mapa: Su 

situación, su naturaleza, los productos y tareas vinculados y, eventualmente, las medidas 

asociadas al mismo. Ergos Mapping permite cartografiar la realidad de su entorno y cualquier 

objeto o información vinculada. No lo hace de una forma estática a modo de representación 

gráfica exclusiva, lo hace con capacidad para interaccionar con esa realidad, con cualquiera de 

los elementos dispuestos (internet of things) en el mapa y a través de un completísimo sistema 

de alarmas y correo electrónico que ofrece un marco de gestión eficiente del Riesgo en el 

Trabajo. 

  



 

 
 

FORYD D7 

Formación, dirección y gestión de RRHH con FORYD 

FORYD es una empresa que tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de formación, 

dirección y gestión de los recursos humanos de las empresas, conscientes de que el capital 

humano es un factor estratégico clave para lograr el éxito en un entorno cada día más 

competitivo. 

En FORYD  ofrecemos credibilidad, utilidad y calidad con nuestros proyectos, un servicio 

integral desde el inicio de la relación comercial, diseñando, programando y gestionando todos 

los proyectos de forma que den respuesta a las necesidades reales del mundo de la empresa. 

 

Siempre trabajamos con unos criterios muy claros: 

Transparencia, servicio, atención personalizada, 

diferenciación, alto valor añadido en cuanto a 

calidad de los contenidos, diseño y uso de las últimas tecnologías. Disponemos de un equipo de 

trabajo joven y creativo, altamente especializado, así como de una metodología de trabajo 

propia que logramos aplicar con excelentes resultados a todos los proyectos que nos confían. 

 

Contamos con profesorado altamente cualificado y especializado, profesionales en activo en 

cada una de las materias propias de los cursos, y con amplia experiencia docente en formación 

de adultos y dinámica de grupos. 

 

Somos Entidad Organizadora de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. De esta 

forma, analizamos junto con nuestros clientes cada acción formativa con el objetivo de 

recuperar el coste de las acciones a través del sistema de bonificaciones en el pago de los 

Seguros Sociales 

 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA C24 

La Fundación trabaja para mejorar las condiciones 

laborales del sector de la construcción y crear una 

verdadera cultura preventiva 

La Fundación Laboral de la Construcción tiene 

entre sus fines mejorar las condiciones de 

trabajo en las obras de construcción y así 

colaborar en una progresiva disminución de 

las tasas de siniestralidad laboral. Para ello, 

desde el Área de Seguridad y Salud de la entidad paritaria, se realizan numerosas actuaciones 

en diversos campos, como la formación especializada en prevención de riesgos laborales 

(tanto la Formación inicial en PRL o Aula Permanente de Prevención, como la formación de 



 

 
 

segundo ciclo orientada al puesto de trabajo u oficio); el asesoramiento técnico mediante 

visitas a obras y a través del servicio “Línea prevención” (disponible en la web 

www.lineaprevencion.com y en el teléfono gratuito 900 20 30 20); acciones de divulgación 

(folletos, carteles, manuales…), y proyectos de investigación. 

 

GRUPO OTP D17 

 

 

Grupo OTP presentará sus simuladores de conducción 

Los asistentes podrán probar un simulador virtual de conducción en el stand de Grupo OTP. Las 

organizaciones saludables también tendrán cabida en los actos paralelos del certamen donde 

Grupo OTP participará en varios workshops. Los visitantes del stand de Grupo OTP podrán 

participar en el sorteo de una beca del 100% del importe para la 3ª edición del Master 

Iberoamericano en Organizaciones Saludables e Innovación en la Gestión de Personas y 

conocer nuestro proyecto Hospital Optimista. 

 

El certamen profesional en torno a la prevención y el bienestar laboral, Laboralia, girará en 

torno a las nuevas tecnologías, las enfermedades profesionales, la nanotecnología, la 

seguridad vial laboral y las organizaciones saludables. El Congreso cuenta con el impulso y 

apoyo organizativo del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), 

que ha estructurado un intenso programa de actividades y jornadas profesionales. 



 

 
 

 

Grupo OTP no faltará a la cita los próximos 28 y 29 de septiembre en Feria Valencia. Contará 

con un expositor en el que ofrecerá toda la información sobre su labor en el mundo de la 

prevención de riesgos laborales y organizaciones saludables. 

 

Las organizaciones saludables también tendrán cabida en los actos paralelos del certamen 

donde Grupo OTP participará en varios workshops, con la presencia de Carmen Soler y 

Guillermo García y los colaboradores del Máster Iberoamericano en Organizaciones Saludables 

e Innovación en la Gestión de Personas Eva Collado Duran, Marisa Salanova, Miguel Ángel Díaz, 

Fernando Gastaldo, Florent Amion y Pedro Jesús Gregorio. 

 

También contará con la última tecnología en prevención de accidentes de carretera gracias a 

sus dos simuladores virtuales de conducción que podrán probar los visitantes al stand. 

Además, todo aquél que visite el stand podrá participar en el sorteo de una beca del 100% del 

importe para la 3ª edición del Máster Iberoamericano en Organizaciones Saludables e 

Innovación en la Gestión de Personas. Un máster que busca potenciar la cualificación del CEO 

hacia una visión integradora donde la salud y la gestión de personas se unen desde la 

innovación para el desarrollo de organizaciones saludables. 

 

Laboralia 2016 se celebrará los próximos 28 y 29 de septiembre en el Centro de Eventos de 

Feria de Valencia. Una oportunidad para conocer de cerca las nuevas tecnologías y su 

aplicación a la salud y la prevención. 

 

IBS C20 

Llega el concepto ‘Innovative Behavioural Safety’ 

Desde hace más de 30 años colaboramos exitosamente con compañias internacionales en 

todo lo que se refiere a la optimización y a la sostenibilidad de la Cultura de la Seguridad y para 

la eliminación de los Accidentes causados por el comportamiento humano. 

Nuestro programa de asesoramiento y de entrenamiento “Innovative Behavioural Safety®” 

proporciona un nuevo paso en la Seguridad basada en el comportamiento humano y pone el 

standard para una asesoría y entrenamientos excelentes a nivel mundial en las áreas de: 

� Seguridad del lugar de trabajo-basado en el comportamiento 

� Seguridad de los procesos, de la planta y del medio ambiente-basados en el 

comportamiento 

Con oficinas en en 18 paises proporcionamos asesoría y entrenamiento adaptados a la lengua 

y a la cultura del lugar. Más de 220 compañías a nivel mundial utilizan con éxito el concepto de 

la “Innovative Behavioural Safety® . 



 

 
 

“Innovative Behavioural Safety®” es un concepto concreto de entrenamiento, definido de 

acuerdo a la situación actual de la compañia y usando situaciones reales de la vida cotidiana 

con la meta de alcanzar la sostenibilidad. 

Cita de un Cliente: “Las habilidades aprendidas durante los entrenamientos son como andar en 

bicicleta. Una vez aprendidas, nunca se te olvidan”. 

“Consulting Quality made in Germany’.  

 

IBV C14 

 

El mejor servicio al bienestar de los trabajadores 

IBV, en el ámbito de la salud laboral busca la mejora del bienestar de los trabajadores (a 

través de la prevención de riesgos, la mejora de su confort y el fomento de hábitos de vida 

saludables), lo que conlleva un aumento de la productividad en las empresas (provocado 

por una mejor del rendimiento de los trabajadores, de su satisfacción y de la reducción del 

absentismo), incrementando así la competitividad de las empresas . 

 

Para alcanzar dichos objetivos, IBV pone a disposición de las empresas los siguientes productos 

y servicios, sobre los cuales podrá obtener mayor información en el Stand c-14: 

 

*Software ErgoIBV, Software de referencia en español para evaluaciones de riesgos y 

rediseños de puestos de trabajo, ahora con opción de trabajo bajo normas internacionales, con 

nuevos módulos y opciones de instalación y disponible en inglés. 



 

 
 

 *Ergo/IBV Tool: La app que complementa a Ergo/IBV, facilitando el estudio de campo, 

reduciendo los tiempos de captura y volcado de datos. 

 

* NedLabor/IBV. Protocolo para la reincorporación del trabajador lesionado evaluando sus 

capacidades y los requerimientos del puesto de trabajo, facilitado información útil para el 

rediseño del puesto y la eliminación de desajustes  entre capacidades y requerimientos. 

 

* Servicios y estudios específicos. IBV, actuando como consultoría especializada, realiza 

estudios sectoriales y evaluaciones de puestos de trabajo concretos, que  por su 

complejidad,  requieren de un mayor conocimiento técnico o  equipamiento tecnológico. 

 

* Servicios de promoción de la salud. La alimentación, la actividad física y el descanso son 

clave para el mantenimiento de la salud por lo que es importante que sean apoyadas y 

fomentadas desde las empresas. IBV ofrece su experiencia en el desarrollo de programas de 

promoción de la salud a partir de un screening que permite el diseño de programas totalmente 
adaptados a las características de cada empresa y de sus trabajadores. 

 

ICSOFT D5 

 

 

ICSOFT ultima el lanzamiento de su nueva Integra Web 

Services 
 

ICSOFT anuncia para mediados de Octubre la liberación de la versión 16.10 de su herramienta 

INTEGRA Web Services que cuenta entre sus principales novedades la total adaptación a 

dispositivos móviles tipo Smartphone y una mayor configurabilidad por parte del cliente para 

adaptar la herramienta a su entorno empresarial. Coincidiendo con el lanzamiento de esta 

nueva versión de INTEGRA se aumenta la seguridad para todos los accesos realizados tanto 



 

 
 

desde el entorno de escritorio como desde el entorno web ya que se utiliza una encriptación 

propia que hace imposible el acceso desde fuera de la aplicación. 

 

Otra importante novedad es la integración de la herramienta con Active directory con lo que se 

podrá acceder al programa utilizando usuario y password de dominio así como obtener 

distintos parámetros del usuario desde la información almacenada en el directorio activo. 

Además de las incorporaciones ya mencionadas la nueva versión de INTEGRA cuenta con 

numerosas modificaciones tales como asignación directa de trabajadores a centros de trabajo, 

formaciones multiempresa, nuevo módulo de medicina asistencial y otras muchas novedades 

que hacen que INTEGRA siga estando al nivel que nos tiene aconstrumbrados. 

 

INSHT C12 

 

 
 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) participa en Laboralia 2016 
 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) es el órgano científico-

técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis 

y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo 

a la mejora de las mismas. Conscientes de las funciones encomendadas al INSHT y de la 

importancia que tienen para fomentar una verdadera cultura preventiva en la sociedad, 

adquiere una gran relevancia que los ciudadanos tengan una información precisa sobre los 

servicios que presta el INSHT y la documentación técnica que realiza: guías técnicas, 

metodologías y herramientas para la mejora de las condiciones de trabajo y para facilitar el 

cumplimiento de la normativa de PRL. 

 

Por todo ello, el Congreso Laboralia 2016 ofrece un marco excepcional para que ciudadanos, 

empresas, agentes sociales y entidades públicas y privadas conozcan esta institución y las 

actividades que lleva a cabo. 

 

 

 

 



 

 
 

PREVENCIÓN INTEGRAL C17 

¿Por qué Sabentis lo sabe todo? 

 
Para aquellas organizaciones con cientos de instalaciones, 

que no están satisfechas con el uso de diferentes softwares 

conectados entre sí, y con importantes funcionalidades 

cubiertas mediante documentos de Microsoft Office 

archivados en carpetas, la solución que aportamos es 

Sabentis. 

 

Sabentis es una plataforma única, integrada, centralizada y 

completa con todas las funciones de prevención relevantes, y 

que además agrupa y hace fácilmente accesible toda la 

documentación relacionada. A diferencia de otras soluciones 

que han optado por un modelo uniforme para todos sus 

clientes, Sabentis es intuitivo y fácil para el usuario, es 

flexible y lo ajustamos a la manera de trabajar de nuestro 

cliente, e introduce continuamente en la empresa todas las innovaciones en prevención 

gracias a la vinculación con el CERpIE (Universitat Politècnica de Catalunya). 

 

  



 

 
 

PREVENGOS C24 

 

 
 

Nueva versión del software de gestión de SST, CAE y 

OHSAS 

PREVENGOS, software de gestión de SST, CAE y OHSAS, presenta su nueva versión en el 

Certamen Integral de la Prevención y Bienestar Laboral – LABORALIA 2016 -, el 28 y 29 de 

septiembre en FERIA VALENCIA.  

 

Se trata de una herramienta de gestión integral de PRL para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), la coordinación de actividades empresariales (CAE) y la OHSAS 18001, englobando las 

especialidades técnicas de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología (SHE) y la medicina 

del trabajo (MT), siendo además compatible con la LPRL, ORDEN TIN/2504/2010, LOPD Y LSSI. 

Se complementa con un portal web colaborativo, intranet/extranet, como canal bidireccional 

interactivo de comunicación y distribución de la información, haciendo partícipes de la gestión 

preventiva a los directivos, delegados de los centros de trabajo, personal laboral, contratistas, 

vigilantes de seguridad y tornos de control de acceso. 

Son muchos y diversos sus atributos y cualidades inherentes, pero cabe reseñar los siguientes: 

 

• Integrable con cualquier sistema de RRHH (SAP, ORACLE, META4, etc.) mediante interfaz 

pública 

• Flexible y moldeable por el usuario administrador, personalizando la base datos e informes 

• Modelable y apto para todo tipo de organizaciones empresariales, ya sean privadas o públicas 

• Ubicable en servidores internos del cliente o en la NUBE, centro de datos externo cloud 

computing 

• Escalable en entornos de red local y/o geográficamente dispersos mediante terminales 

remotos y web 

• Fiable, por la ubicación centralizada de toda la información con automatización de copias de 

seguridad 

• Actualizable, dada la existencia de un departamento I+D+I que perfecciona el software 

continuamente 



 

 
 

PREVOR D11 

 

 
 

Seguridad frente al riesgo químico 

Desde la concepción en laboratorio, donde los investigadores tienen que manipular moléculas 

diversas hasta los residuos que tenemos que gestionar para limitar los efectos sobre el medio 

ambiente, pasando por la producción y el uso industrial de productos químicos, las fuentes de 

exposición a estas sustancias químicas son cada vez más numerosas. 

 

Laboratorio francés especializado en química y toxicología, Prevor acompaña a los hombres y 

las mujeres que tienen la posibilidad de proteger sus acciones gracias a métodos modernos. 

Queremos garantizar su seguridad frente al riesgo químico, estando a la vanguardia del 

conocimiento y de las técnicas de prevención y emergencia. 

 

Entender el producto químico, dominarlo, encontrar las medidas preventivas y los antídotos 

esa nuestra misión. Desde hace más de 50 años, Prevor investiga la química, la biología y la 

fisiología humana para entender la esencia de la toxicología, las interacciones 

Hombre/producto químico y sus consecuencias agudas y crónicas. 

 

Gracias a los trabajos realizados en colaboración con catedráticos universitarios de Europa y 

Estados Unidos, hemos adquirido una cultura del producto químico y sus potencialidades. La 

asociación sistemática del experimento y sus estudios epidemiológicos así como la 

investigación activa de la toxicología nos han permitido clasificar más de 25 000 productos 

químicos. 

 

Reuniendo en nuestro laboratorio a equipos internacionales y de todos los ámbitos científicos, 

nuestra voluntad y experiencia nos permiten ayudar a todas las personas expuestas al riesgo 

químico. Este enfoque meticuloso nos permite proponer: 

 

� tratamientos de emergencia cuya eficacia está publicada mundialmente, 

� productos para salvaguardar el medio ambiente, 

� formaciones de sensibilización en riesgos químicos y comprensión de los mecanismos 

de la lesión, 

� estudios de riesgo para las empresas y los gobiernos para disminuir la potencialidad, el 

peligro y organizar los auxilios, una de las más amplias bases de datos sobre el riesgo 

químico con más de 20000 productos clasificados 



 

 
 

PSICOPREVEN C20 

 

 

Los últimos avances en software para técnicos estarán en 

Laboralia 2016 

Psicopreven es una empresa innovadora volcada en el desarrollo de software y herramientas 

para Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales. Psicopreven se ha especializado en el 

desarrollo de herramientas y software de evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales, 

basándose en más de 20 años de experiencia desde sus inicios en el sector del Automóvil y 

ampliada a todos los sectores de actividad. 

 

Toda su experiencia está basada en intervenciones prácticas para la mejora de la salud de los 

trabajadores, y lo que es más novedoso, en el cálculo del retorno de inversión para la empresa 

de cada una de las medidas preventivas aplicadas. 

 

En materia de Ergonomía, Piscopreven dispone del software de evaluación más completo del 

mercado, Ergosoft Pro, que incluye 21 metodologías e incluye una App para dispositivos 

Android que facilita la toma de datos en evaluaciones. 

 

En materia de Riesgos Psicosociales, sus evaluaciones se basan tomas de datos cualitativas 

(entrevistas y grupos) para facilitar la aplicación de medidas preventivas objetivas en la 

empresa, y para ello también disponen de un software de gestión con los más altos estándares, 

Psicosoft Pro. 

 

Psicopreven trabaja con las empresas más grandes de España y les proporciona asesoría en las 

materias mencionadas. Aprovechando la ocasión que le brinda Laboralia, presentará su nuevo 

software de Gestión integral de Prevención “SmartPRL”, en cuyo desarrollo han participado 

más de 10 grandes empresas. 

 

En el futuro, Psicopreven quiere seguir avanzando sobre el estudio del retorno de inversión de 

las medidas preventivas, tema con el que ha colaborado con patronales como Fomento del 

Trabajo, CAEB o CREA entre otras y con diversas empresas del más alto nivel. Dentro de sus 

objetivos está la creación de una base sólida de experiencias que faciliten el trabajo de los 

Técnicos en PRL, basado en casos de éxito. 



 

 
 

SERPRECOVA C11 

 

Catálogo de servicios 

Serprecova es la Asociación más representativa de los Servicios de Prevención Ajenos de la 

Comunidad Valenciana. Nuestro objetivo es defender los intereses de los Asociados, así como 

un escenario único y la consolidación del Sector de la Seguridad y Salud Laboral. La existencia 

de esta Asociación tiene como fines y actividades a desarrollar los siguientes: 

 

� Coordinar las acciones de sus asociados en sus relaciones con las Administraciones 

Públicas. 

� Informar y asesorar a sus asociados de todas aquellas disposiciones legales y 

reglamentarias que les afecten, así como sobre cualquier materia objeto de los fines 

de sus asociados. 

� Proponer a sus asociados pautas de actuación en cuanto al cumplimiento de las normas 

vigentes y sus desarrollos. 

� Coordinar las acciones de sus asociados en su relación con terceros. 

� Desarrollar actividades conjuntas que promocionen la Seguridad y Salud en las 

empresas en general. 

� Representar al sector profesional en todas y cada una de las instancias en que así se 

determine por parte de la Junta Directiva. 

� Formación de empresarios y trabajadores del sector, así como la prestación de 

cualesquiera otros servicios propios del sector a los asociados. 

Ofrecemos a las entidades asociadas un conjunto de ventajas y servicios que aportan valor, 

como, por ejemplo: la defensa y representación ante las Administraciones, el acceso a Jornadas 

y actos de primer nivel, asistencia jurídica especializada, acceso a informes y estudios 

sectoriales; entre otros. Adicionalmente, la pertenencia a Serprecova significa el acceso a la 

Federación Nacional ASPA o a la Patronal Valenciana CEV. 



 

 
 

 

TRAFIC BIENESTAR LABORAL C13 

 

 

 

La revolución en el tratamiento de las fascias 

 

En Trafic seguimos fieles a nuestro compromiso de mejorar y cuidar la salud de las personas en 

sus puestos de trabajo. Incorporamos un nuevo producto para el tratamiento de las fascias, 

que tendremos ocasión de presentar en LABORALIA. 

 

La fascia es una estructura de tejido conectivo que se extienden por todo el cuerpo 

envolviéndolo como una red. Uno de sus principales componentes es el colágeno. Conecta la 

mayoría de las diversas estructuras haciendo posible el movimiento pero también lo puede 

limitar. Mediante el ejercicio la fascia se estimula, afloja y relaja permitiendo que las 

adherencias dolorosas se disuelvan. 

 

El uso de ROLLover, representa un entrenamiento suplementario adecuado de ejercicios 

correctivos diarios en el lugar de trabajo. Aplicado regularmente suelta tensiones, masajea los 

músculos y además incrementa substancialmente el bienestar del usuario. 

Disponible en cuatro versiones: 

 



 

 
 

1. Plataforma de entrenamiento ROLLover, ideal para instalaciones públicas, centros de 

mayores, gimnasios y centros terapéuticos. 

2. Estructura en pared ROLLover, para un entrenamiento sencillo y efectivo en el trabajo, 

en casa o en cualquier lugar. 

3. ROLLover para montar en puertas, con ahorro de espacio y sin necesidad de taladrar, 

simplemente sujetar a la puerta y fijar con la ventosa. 

4. Entrenamiento flexible y diverso con SwitchROLL. para usar sobre el suelo o con un eje 

de ROLLover. 

 

Disponible en dos niveles de dureza, para usuarios experimentados y para principiantes 

 

UNIMAT PREVENCIÓN SL C11 

Experiencia en la prevención de riesgos laborales 

 

Unimat Prevención S.L. es un Servicio de Prevención Ajeno de ámbito nacional con más de 30 

años de experiencia en el campo de la prevención de riesgos laborales. Nuestro objetivo 

principal es el bienestar de las organizaciones y de las personas que las forman, buscando la 

disminución de la siniestralidad laboral, trabajando por la mejora de las condiciones de trabajo 

y cuidando de la salud integral de todo su equipo humano, así como de quienes les rodean. 

 

Con una orientación claramente prevencionista, somos una compañía con una amplia oferta de 

servicios en materia de prevención de riesgos laborales. Además nuestros servicios se amplían 

en el campo de la consultoría de empresa, salud individual y colectiva y formación 

especializada. Hemos crecido con nuestros clientes acompañándoles en sus necesidades y 

aportando valor en cada servicio prestado.  Trabajamos cada día por ofrecer nuevos productos 

y servicios especializados que ayuden de manera sustancial a mejorar resultados en la 

empresa, tanto en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo como en la gestión integral de 

una organización, sin olvidar a la persona y sus necesidades individuales de salud e 

información.  

 

Laboralia será el punto de encuentro perfecto para compartir estos productos y servicios, que 

desde el estricto cumplimiento de la normativa, el rigor científico, la ética y la calidad, 

desarrollamos para avanzar y seguir mejorando en el campo de la prevención, de la salud y del 

bienestar de las personas.Además, nos encontrarán participando de manera activa tanto en el 

Certamen como en eventos paralelos. En el Aula de exposiciones, personal médico 

especializado de Unimat Prevención abordará “La gestión de alérgenos alimentarios”, tema de 

actualidad sobre alergias e intolerancias alimentarias, y de interés para todo el público en 

general. 

 



 

 
 

NOVEDADES ECOFIRA / EGÉTICA 
 

 

FCC / D60 

 

FCC Medio Ambiente, presente en Ecofira con un gran stand 
 

Los conceptos Ciudad inteligente y sostenibilidad, irán de la mano en la muestra.  El 

stand contará con la participación de empresas del grupo y colaboradoras. Cien años 

de historia y experiencia al servicio de la sociedad. 

 

Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente participará en la Feria Ambiental de 

las Soluciones Medioambientales (ECOFIRA), con un stand de doscientos metros cuadrados, en 

el que estarán presentes empresas del grupo y colaboradoras: Sistemas y Vehículos de Alta 

Tecnología (SVAT S.A), Servicios de Levante (SELESA), Valoración y Tratamiento de Residuos 

(Vytrusa), FCC Servicios Ciudadanos y FCC EQUAL E.E.E (empresa de empleo especial). 

 

La presencia de FCC Medio Ambiente en ECOFIRA viene a significa el decidido posicionamiento 

de la empresa en aquellas iniciativas que apuestan por la calidad de las personas, mediante el 



 

 
 

camino de la sostenibilidad y el concepto de ciudad inteligente. FCC es una compañía 

comprometida con la mejora del bienestar de las personas. Nuestra diversificación nos ha 

permitido ofrecer una atención global al ciudadano, desde el desarrollo de infraestructuras 

hasta la prestación de servicios medioambientales y urbanos a la comunidad. Cada día más de 

63.000 empleados de FCC en todo el mundo interactúan con la población en busca de una 

mayor sostenibilidad cotidiana. 

 

Los retos que asumimos los 

compartimos con las instituciones 

públicas, con las que trabajamos 

codo con codo. Juntos tenemos la 

oportunidad de crear ciudades 

socialmente integradas, en las que 

sus habitantes puedan gozar de una 

mejor calidad de vida.  FCC Medio 

Ambiente, con más de cien años de 

experiencia, está presente en las 

más importantes ciudades y 

municipios de España. Así como en 

numerosos países. Desde siempre hemos asumido la cultura de la colaboración y el 

compromiso con las instituciones, involucrándonos en la constante superación de nuestra 

actividad, en aras a conseguir mejores métodos y recursos en el cuidado del medio ambiente.  

 

Las ciudades son el centro de los retos que plantea la sostenibilidad, por lo que se configuran 

como los lugares donde desarrollar soluciones innovadoras con un impacto significativo y 

rápido. Objetivo en el que estamos plenamente comprometidos. FCC Medio Ambiente 

mantiene un objetivo irrenunciable: lograr el liderazgo en el diseño y explotación de las 

mejores soluciones para la transformación de las ciudades en comunidades más sostenibles. 

Para ello nuestras prioridades estratégicas se asientan en tres pilares fundamentales: 

conexión ciudadana, servicios inteligentes y compromiso ejemplar. 

 

Conexión ciudadana: impulso de iniciativas para la promoción de una conciencia ciudadana 

sostenible e integración de las señales que recibimos de los ciudadanos en la toma de 

decisiones.  Por tanto, buscamos maximizar el impacto positivo de nuestras actividades en las 

comunidades en las que operamos. Servicios inteligentes: desarrollo de nuevas soluciones en 

asuntos clave que nos permitan liderar el diseño de las ciudades del futuro, a través de un 

modelo de gestión innovador y eficaz.  

 

Compromiso ejemplar: disponer de un marco de actuación referente en la integridad y la ética 

empresariales. Voluntad firme que nos lleva a situar a FCC Medio Ambiente como un ejemplo 

de autenticidad en su compromiso de servicio a la sociedad. 



 

 
 

FOBESA / FOVASA C60 

 

 

Grupo Gimeno participará en el encuentro internacional 

Ecofira 2016 

 

La división medioambiental del grupo, FOBESA y FOVASA, además de ser 

expositoras en el certamen, también forman parte del Comité Organizador. Esta 

feria internacional, que se celebrará los próximos 28 y 29 de septiembre, servirá de 

escaparate para los últimos avances del sector. 

 

La división medioambiental de Grupo Gimeno, FOBESA y FOVASA, participará en la Feria 

Internacional de Soluciones Medioambientales, Ecofira 2016, que se celebrará en las 

instalaciones de Feria Valencia los días 28 y 29 de septiembre. 

 

Este certamen internacional, con once ediciones de trayectoria y consolidado como una cita 

referente en el sector, reunirá a los grandes operadores de gestión medioambiental y de 

recogida, gestión y tratamiento de residuos, así como a instituciones públicas y privadas, 

organismos y administraciones. 



 

 
 

 

Por su parte, FOBESA y FOVASA, firmas referentes en la gestión del medio ambiente y 

mantenimiento, tienen una doble actuación en este foro: participativa y organizativa. Así pues, 

su participación de carácter expositivo mostrará su dilatado bagaje empresarial en la gestión 

integral medioambiental. Las firmas pondrán el acento en los procesos de optimización que 

incorporan en su modelo de gestión y actuación empresarial en materia de eficiencia 

energética y protección del medio ambiente, entre otros aspectos. 

 

Paralelamente, y por primera vez, la división medioambiental de Grupo Gimeno también forma 

parte del Comité Organizador de este importante certamen. Su representante, Juan Pablo 

Mateo, director general de ambas firmas, ha señalado la importancia de Ecofira para el arco 

mediterráneo y para la proyección del sector ya que “en un contexto marcado por un nivel de 

exigencia cada vez más elevado, ofrecer la máxima calidad a través de las últimas tecnologías 

y soluciones adaptativas es un mínimo imprescindible tanto para FOBESA como para FOVASA”. 

 

La generación de una mayor conciencia medioambiental entre la población, especialmente 

entre las generaciones más jóvenes, es uno de los principales aspectos de la hoja de ruta 

transversal de Grupo Gimeno. Así, las firmas del conglomerado dedican importantes recursos, 

tanto económicos como materiales y personales, al desarrollo de iniciativas, programas y 

campañas destinados a la preservación del medioambiente a través de la educación 

sensibilizadora. 

 

El marcado carácter de foro de debate y de intercambio de conocimiento de Ecofira hará 

posible que, a través de la exposición de los últimos avances y las soluciones más 

vanguardistas, el sector enfatice en la generación de una mayor conciencia medioambiental y 

gestión sostenible de los residuos. 

 

Acerca de FOBESA y FOVASA 

FOBESA y FOVASA, división medioambiental de Grupo Gimeno,  son empresas especializadas 

en la gestión integral de servicios relacionados con el medio ambiente como tratamiento de 

residuos sólidos urbanos (RSU), construcción y conducción de ecoparques, limpieza de vía 

pública y de playas y jardinería. Con presencia en varias provincias, atiende diariamente a más 

de 1.000.000 de ciudadanos, contribuyendo con ello a la mejora de las ciudades gracias a una 

firme apuesta por la calidad, innovación, tecnología y la concienciación por un entorno 

sostenible. 

 

En la actualidad, cuentan con un equipo humano altamente cualificado y especializado de más 

de 600 personas que aúnan esfuerzos para adaptar los servicios a las necesidades de cada una 

de las poblaciones donde FOBESA y FOVASA están presentes. Ambas pertenecen a Grupo 

Gimeno, un diversificado holding empresarial que opera en sectores como el ciclo integral del 

agua, medio ambiente, logística portuaria, construcción, turismo y ocio, entre otros. 



 

 
 

GRUPO ETRA C30 

 

 
 

La Flota del Grupo Etra, hacia las cero emisiones 
 

El Grupo Etra está llevando a cabo un estudio en su flota de vehículos, para determinar en qué 

grado, se pueden sustituir vehículos de combustión por vehículos eléctricos, de forma que el 

balance de emisiones, a corto medio plazo, tienda a cero. 

 

Gracias al conocimiento del grupo en soluciones de movilidad inteligente, así como su 

experiencia en la instalación de puntos de recarga y su plataforma de gestión de los mismos 

que ya opera en las principales ciudades, permite optimizar las necesidades de movilidad. 

 

Los primeros resultados del estudio son muy optimistas, gracias a la evolución de los Vehículos 

eléctricos y la autonomía de sus baterías, así como la mejora en la tecnología de las 

infraestructuras de recarga, el conocimiento y despliegue que Grupo Etra está llevando a cabo 

en las principales ciudades de España. 

  



 

 
 

ID&A TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS AMBIENTALES C29 

 

 

 

Equipos para la informatización de la recogida selectiva 

ID&A Tecnologías Ecológicas Ambientales S.L. es la filial española de ID&A S.r.l que, desde hace 

20 años, proyecta, produce y desarrolla equipos para la informatización de la recogida 

selectiva. Todos los equipos informatizados de ID&A se adaptan a cualquier proyecto y a las 

particularidades del territorio en el que deben trabajar. 

 

Para ello, ID&A estudia con el cliente la solución más adecuada a la realidad local, aportando su 

experiencia internacional.  A partir de ella, produce los equipos, los implanta, da formación al 

personal del cliente y proporciona mantenimiento a lo largo de la vida del proyecto. Todos los 

equipos de ID&A forman parte de un Sistema Multi-Nivel que permite al cliente, público o 

privado, tener información precisa y rápida para tomar decisiones. Multi-Nivel significa la 

integración total de cualquier tipo de aportación: en ecoparque fijo, móvil, en contenedor en 

acera o sistemas (como Línea 47) que priman al usuario por su colaboración en la separación en 

origen. 

 

AsImismo, el Sistema permite medir el éxito de las campañas de concienciación ambiental, y da 

herramientas de marketing para obtener un mejor conocimiento del comportamiento del 



 

 
 

usuario. En Ecofira 2016 se presenta por primera vez en España un Sistema Móvil Automático 

e Informatizado para la recogida selectiva de cualquier tipo de residuo urbano, aumentando las 

ventajas de la tarjeta tipo “Mi cuenta ambiental”. 

 
INESCOP B52 

 

 

Inescop presenta sus últimos avances para el sector del 

calzado 
 

INESCOP viene desarrollando múltiples actuaciones para mejorar el comportamiento 

ambiental del sector calzado y actividades conexas. En nuestro stand se presentarán las 

principales novedades y resultados obtenidos de los proyectos actualmente en curso en 

materia ambiental: 

• TextiLeather: Funcionalización de textiles y pieles mediante láser múltiple MLSE (Multiple 

Laser Surface Enhancement) 

• SIN CROMO+: Efectividad en el tiempo de antioxidantes para la prevención de cromo 

hexavalente en pile y calzado. 

• CO2PUSHOE: Poliuretanos sostenibles obtenidos a partir de dióxido de carbono para la 

industria del calzado. 

• microTAN: Recuperación de residuos de tenería para productos funcionales encapsulados. 

• CO2Shoe: Huella de carbono en calzado. 

• ShoeBAT: Promoción de las mejores tecnologías disponibles para los sectores del calzado 

y curtidos. 

• Lifetan: Curtición de piel respetuosa con el medio ambiente. 

• BioNaD: Colorantes naturales para la piel curtida 

• ecoDefatting: Desengrase de pieles mediante productos naturales respetuosos con el 

medio ambiente. 

 

Por otro lado, en INESCOP se llevan a cabo investigaciones en el campo de la 

microencapsulación de sustancias activas con propiedades aromáticas, antimicrobianas y/o 

repelentes de insectos, así como la síntesis de nanopartículas de oro y plata y nanocomposites 

que, una vez incorporadas a los materiales comúnmente empleados en la fabricación de 



 

 
 

calzado, les confieran propiedades antimicrobianas, antifúngicas y/o antisépticas, evitando 

así la proliferación de microorganismos en el pie, responsables de determinadas infecciones 

podológicas y/o malos olores. Estos materiales pueden ser aplicados a la fabricación del 

calzado en general, pero son altamente recomendables en el desarrollo de calzado saludable 

personalizado destinado a personas afectadas de diabetes, obesidad, tercera edad, etc. 

Los proyectos cuentan con el apoyo del Programa LIFE de la Unión Europea o con el apoyo del 

IVACE (Generalitat Valenciana) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

INTECO ASTUR D47 

 

 

 

Servicios de consejero de seguridad y servicio de 

intervención urgente 

Empresa pionera en el sector del Medio Ambiente, principalmente especializada en la 

prevención y control de la contaminación en diferentes ámbitos. Trabajamos en zonas 

industriales, marítimas y terrestres, ofreciendo nuestra amplia gama de servicios y productos. 

Destacando: 



 

 
 

 

• Consejero de Seguridad 

• Consultoría y asesoramiento a industria 

• Proyectos Integrales de recuperación ambiental 

• Servicio de Intervención Urgente (S.I.U.) y almacenes de emergencias 

• Mantenimiento de suelos industriales y control de vertidos 

• Fabricación y distribución de productos 

•  

Concienciados con el Medio Ambiente, asesoramos a nuestros clientes ya que el objetivo 

principal de la compañía es identificar las necesidades y así poder realizar una adecuada 

gestión de los recursos y proponer la mejor solución disponible para cada caso, sin olvidarnos 

del cuidado del planeta. Para lograrlo, contamos con el mayor activo que podemos tener, la 

fortaleza de un gran equipo humano. 

 

Durante ECOFIRA 2016 vamos a presentar fundamentalmente dos de nuestros servicios más 

destacados: 

 

• Consejero de Seguridad, donde externalizamos esta figura en cumplimiento de la 

normativa vigente (RD 97/2014). Para facilitar trámites, disponemos de una novedosa 

aplicación informática propia que incluye una base de datos con todas las mercancías 

y residuos peligrosos, simplificando de este modo la gestión de la actividad. 

• Servicio de Intervención Urgente (S.I.U.): ofrece una gestión inmediata e integral de 

los siniestros en los que intervienen mercancías peligrosas y derivan en impacto 

ambiental. Estamos operativos las 24 horas del día durante los 365 días del año, desde 

que se produce el accidente hasta el cierre administrativo del mismo, garantizando 

intervenciones de conformidad con las normas de seguridad y protección del Medio 

Ambiente. 

 

Estaremos encantados de proporcionarles la información que necesiten en el Stand D47 del 

N1-P5 (Nivel 1 – Pabellón 5). 

 

INSTITUTO IMEDES C42 

Imedes se presenta en Ecofira como la referencia 

medioambiental de la Comunitat Valenciana en 

Consultoría, Ingeniería y Comunicación 
 

El Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible, Imedes, se presenta en Ecofira como la 

referencia medioambiental de la Comunitat Valenciana en materia de Ingeniería, Consultoría y 



 

 
 

Comunicación. Con una estrategia transversal, Imedes desarrolla proyectos medioambientales 

de empresas, instituciones y de administraciones públicas creando iniciativas pioneras e 

innovadoras, con las máximas garantías de calidad y de rentabilidad económica y social. El 

punto fuerte de Imedes es la producción multidisciplinar de cada proyecto, dando lugar a 

soluciones concretas y diseñadas a medida para cada una de las empresas con las que trabaja.  

Imedes tiene presencia en toda España y también en el extranjero.  

 

Prueba de ello es el desarrollo de la línea Imedes Internacional, donde poder dar soluciones 

medioambientales a cualquier empresa que lo solicite en cualquier lugar del mundo, así como 

la adaptación de las compañías españolas a la legislación europea vigente. 

 

Otra de las áreas fuertes de trabajo es Imedes Innovación, donde se promueven iniciativas 

exclusivas y avanzadas para que las empresas identifiquen e implementen sus planes 

ganadores. Y todo ello con unas áreas de trabajo perfectamente definidas para poder llegar al 

objetivo común desde todos los ángulos. Con ello logramos mejorar la competitividad de las 

empresas e identificar las oportunidades de empleo verde. 

 

Y no se puede dejar de lado Imedes Green Marketing, desde donde se desarrollan proyectos 

globales de comunicación e iniciativas innovadoras con criterios sostenibles. Es por ello que 

desde Imedes se incentiva el reciclaje de una manera innovadora y se ofrece educación 

ambiental para todos los públicos.  

 

ITE / CLÚSTER DE LA ENERGÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA B52 / C27 

 

 
 

ITE y el Clúster de la Energía de la C.V. participan en Egética 

2016 junto a varias empresas del sector energético 
 

El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y el Clúster de Energía de la Comunidad Valenciana, 

participan en la Feria de las Energías (Egética 2016), junto a las empresas Ocean Winds, Axon 



 

 
 

Time, Led y Spa, Nunsys y Dismuntel. Fiel a su compromiso con el medio ambiente, este año ITE 

participa en las Ferias del Medioambiente, que se celebrarán del 28 al 29 de septiembre en 

Feria Valencia, y que aúna los certámenes de Ecofira y Egética. ITE y el Clúster mostrarán las 

últimas novedades de sus proyectos y servicios en el stand. 

 

ITE estará presente en Egética, que se ha convertido en el punto de encuentro y negocio para 

el sector energético en la Comunidad Valenciana. Por ello, resulta necesario estar presentes 

en esta feria, ya que es el escaparate idóneo para mostrar a los visitantes los proyectos que se 

están llevando a cabo de apoyo y servicio al sector energético. 

 

Además ITE compartirá stand con la Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico (AVVE), desde 

donde promocionará e informará sobre los últimos avances en los que se está trabajando en 

movilidad sostenible. 

Durante estos días, ITE también compartirá stand con REDIT, Red de Institutos Tecnológicos 

de la Comunitat Valenciana, en Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales, 

ECOFIRA. El ITE participará activamente en los actos paralelos a la celebración del certamen y 

está colaborando en la organización de distintas charlas y jornadas. En éstas, los miembros del 

ITE abordarán temas como la Inteligencia energética en la industria 4.0, movilidad sostenible, 

interoperabilidad, redes inteligentes y aprovechamiento y revalorización de los residuos. 

 

NUNSYS C27 

 

 

Soluciones integrales de tecnología 
 

NUNSYS, creada en 2007, es una empresa especializada en la implantación de soluciones 

integrales de tecnología y se sitúa como empresa referente del sector TIC en la CCVV, con 

expansión a nivel nacional. Realizamos principalmente proyectos de COMUNICACIONES, 

SISTEMAS y SOFTWARE, dirigidos tanto a empresas privadas como a entidades públicas. 

 



 

 
 

La visión estratégica de NUNSYS le ha permitido poner en marcha un modelo de éxito en el 

sector, convirtiéndose en el ‘Socio Tecnológico’ de sus clientes, posicionándolos en el 

epicentro de su organigrama concéntrico.  

 

NUNSYS se convierte en un aliado estratégico que asesora y guía en la búsqueda de la solución 

idónea, sabiendo encontrar el máximo valor añadido en la tecnología para mejorar la 

productividad y rentabilidad de sus clientes. Nuestro objetivo es, conseguir su éxito y 

crecimiento, dándoles respuesta a través de soluciones óptimas, gracias a la aportación de 

valor que proporciona un equipo humano altamente especializado y comprometido. 

Ayudamos a que cada empresa pueda llevar su rendimiento al máximo nivel, cumpliendo 

tantos objetivos como se proponga. 

 

NUNSYS ha conseguido desarrollar un modelo empresarial muy dinámico y a la vez 

consistente, experimentando incrementos de facturación que nos dan la estabilidad 

financiera para acometer grandes proyectos. Con una facturación en 2015 de 15 mill.€. 

NUNSYS es una empresa con mas de 1.600 clientes activos, lo que le da una gran estabilidad 

en su facturación que lo demuestra mes a mes, con un recurrente por encima de 250mil. € al 

mes.           

 

En la actualidad contamos con 7 DELEGACIONES en las provincias de Castellón, Alicante, 

Murcia, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca y Valladolid; y 2 CENTROS DE FORMACIÓN 

homologados en Valencia y Puerto de Sagunto. 

 

OEPM B42 

 

 
 

Protección del diseño industrial con la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM) 

 

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un organismo autónomo del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo encargado de realizar la actividad administrativa que al Estado 

corresponde en materia de Propiedad Industrial. La OEPM tiene dos objetivos fundamentales: 

• Proteger y fomentar la actividad de creación e innovación tecnológica en nuestro país, así 

como la identidad corporativa empresarial mediante la concesión de títulos de Propiedad 



 

 
 

Industrial. 

• Transmitir información que oriente la actividad investigadora a través del mantenimiento de 

fondos documentales y bases de datos. 

 

Actividad, productos y servicios 

La OEPM ofrece a sus usuarios la protección tanto de su actividad innovadora con Patentes, 

Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, como la de su actividad mercantil, mediante la 

identificación en exclusiva de sus productos y servicios con Marcas y Nombres Comerciales. 

Somos conscientes del valor de la economía de las PYMEs y de lo importante que es 

estimularlas, promover e impulsar su imagen, la de sus productos y la de sus servicios. 

Queremos fomentar la transferencia de tecnología y sabemos el papel imprescindible que las 

PYMEs juegan en todo esto por eso ponemos a su disposición el Plan de Ayudas para el 

Fomento de solicitudes de patentes en el exterior y las ayudas para subvencionar los costes de 

las invenciones a nivel nacional. 

 

Una de las prioridades de la OEPM es dar respuesta a la necesidad de incluir la Propiedad 

Industrial en los procesos de constitución, de gestión y de negocio de las PYMEs. La OEPM 

dispone de diferentes servicios para asistir a las PYMEs en la gestión de sus derechos de 

Propiedad Industrial. Para conocerlos, consulta el espacio PYME de nuestra web 

(www.oepm.es) 

 

SAMARUC DIGITAL D54 

 

 

 

Samarucdigital estará en Ecofira 2016 
 

Fiel a su filosofía de divulgación y concienciación Samarucdigital estará en la Ecofira16 que se 

celebra en Fira València el 28 y 29 de Septiembre. Samarucdigital ofrecerá a sus seguidores 



 

 
 

información sobre las nuevas soluciones y puntos de vistas innovadores en gestión 

medioambiental. 

 

Este año Ecofira será un magnífico escaparate y punto de encuentro entre empresas y 

organismos públicos, una gran oportunidad para generar una mayor concienciación ambiental 

entre la ciudadanía. Sensibilización y educación ambiental que están en el ADN de 

Samarucdigital. 

 

Samarucdigital es un portal de información ambiental que en un año de vida se ha consolidado 

como referente de la información ambiental en la Comunitat Valenciana. Un proyecto de 

UKEMOTION PRODUCCIONES AUDIOVISUALES (www.ukemotion.com) que en la Ecofira pondrá 

a su disposición de la Ecofira y de todos las empresas expositores sus servicios de Streaming 

en directo que será visionado en el propio portal, http://www.samarucdigital.com, y en la web 

de Ecofira. 

 

Este año Ecofira será un magnífico escaparate y punto de encuentro entre empresas y 

organismos públicos, una gran oportunidad para generar una mayor concienciación ambiental 

entre la ciudadanía. Sensibilización y educación ambiental que están en el ADN de 

Samarucdigital. Realizaremos entrevistas abiertas al debate donde crear intercambio de 

conocimiento y una exposición de las iniciativas en gestión ambiental con un lenguaje 

asequible para el gran público. Samarucdigital cuenta con periodistas de reconocido prestigio 

especializados en medio ambiente y con más de 20 años de experiencia como Fèlix Tena o Abel 

Campos. 

 

Ecofira, la Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales, coincidirá este año con 

Egética, la Feria de las Energías, con Iberflora y con otros certámenes como Eurobrico, Vegetal 

World y Laboralia. La previsión es que todos estos certámenes sumen cerca de 800 

expositores sobre una superficie de 70.000 m2 y logren la visita de más de 30.000 

profesionales. Con todo ello, tanto Ecofira como Egética incrementan las sinergias no sólo 

entre ellas sino con el resto de ferias coincidentes en torno a conceptos como la sostenibilidad, 

un aspecto que es básico en el negocio tanto del tratamiento y gestión de residuos (Ecofira) 

como en el de las energías renovables y optimización del gasto energético (Egética). 

 

El objetivo es potenciar la presencia en Valencia de aquellas firmas con una clara vinculación 

con el negocio ‘verde’ tanto de cara a los operadores privados como con los gestores de las 

distintas administraciones públicas, que ven en el escaparate de ambos certámenes una 

plataforma donde contactar con nuevas propuestas de gestión de residuos, generación de 

energía, el negocio del medio ambiente, el paisajismo, la agricultura o el denominado ‘ocio 

verde’ 

 

 



 

 
 

TECNIDEX 

 

Tecnidex patrocina las Ferias del Medioambiente de Feria 

Valencia: Ecofira y Egética 

 

 
 

La empresa lanza al mercado su línea de ceras y detergentes Teycer® y de 

fitosanitarios y biocidas Textar®, de sus tecnologías CONTROL-TEC®, además de sus 

productos exclusivos Scholar®, Bravatia® y Tecto®. 

 

Fiel a su compromiso con el medio ambiente, este año TECNIDEX patrocina las Ferias del 

Medioambiente, que se celebrarán del 28 al 29 de septiembre en Feria Valencia, y que aúna los 

certámenes de Ecofira y Egética. Un punto de encuentro el que las empresas y organismos 



 

 
 

públicos presentan los últimos avances en gestión medioambiental así como las mejores 

soluciones en sostenibilidad. 

 

De las novedades presentadas al mercado por Tecnidez destaca destaca Scholar®, nuevo 

registro para cítricos y fruta de pepita y registro definitivo en fruta de hueso tras varias 

campañas con autorización excepcional. Además de su acción fúngica y amplio espectro en el 

control de enfermedades de multitud de frutos, tiene como gran ventaja que no desarrolla 

resistencias cruzadas y cuenta con un perfil de baja toxicidad. 

 

Dentro de la línea Textar® (fitosanitarios y biocidas), la compañía presenta Textar® COAD 23P 

5A un producto a base de peróxido de hidrógeno, ácido peracético y ácido acético, con amplio 

espectro de acción frente a microorganismos (bacterias, virus y hongos). Textar® COAD 23P 5A 

está autorizado para la higienización y desinfección de algunas frutas y hortalizas a su llegada 

a los almacenes, como de las aguas de lavado, lo que permite minimizar los vertidos y reducir 

los consumos. 

 

En su línea de ceras y detergentes Teycer®, TECNIDEX también da a conocer su nueva Teycer® 

LEAF, un formulado céreo especialmente diseñado para el tratamiento postcosecha de frutos 

cítricos con hoja. Permite mejorar su aspecto manteniendo la frescura de las hojas, 

incrementando el brillo, evitando pérdidas de peso y retrasando el envejecimiento. 

 

Los productos compartirán protagonismo con las tecnologías. En la línea CONTROL TEC®, la 

novedad este año es un innovador equipo: CONTROL TEC® DOS SOFT CPL. Éste visualiza, 

registra y gestiona todos los procesos de aplicación desde cualquier dispositivo electrónico lo 

que permite un control total de todos los procesos de aplicación en las líneas de tratamiento. 

Está diseñado para garantizar la trazabilidad y seguridad alimentaria, realizando un registro en 

tiempo real de todos los tratamientos a lo largo de todo el proceso. 

 

TECNIDEX cuenta con 35 años de experiencia en la post-cosecha, siendo la empresa más 

innovadora del mercado. Está especializada en productos, tecnologías y servicios para 

garantizar la sanidad y calidad de frutas y hortalizas tras su recolección. La empresa, con sede 

central en España, tiene una fuerte implantación internacional y cuenta con filiales propias en 

Marruecos, Turquía, Sudáfrica, Italia y Grecia al tiempo que exporta a más de 25 países. 

  



 

 
 

UTE ZONA 1 PROYECTO BIONORD D53 

 

 
 

Los consorcios Bionord y C1 presentan en Ecofira su nuevo 

Plan de Comunicación sobre gestión de residuos 

BIONORD,  proyecto de  gestión de residuos de la UTE ZONA 1, (ENUSA , AZAHAR 

ENVIRONMENT y A2A Ambiente)  y Consorcio C1 ( 49 municipios del norte Castellón), 

desarrolla desde el 2012  un innovador Plan de Comunicación,  con un objetivo primordial, 

informar, explicar,  y ayudar al  ciudadano, a ampliar sus conocimientos, información, 

concienciación y hábitos para mejorar su entorno medioambiental. 

Se divide en 5 canales distintos: 

 

1.-  ESPACIO ABIERTO A LA SOCIEDAD 

Promueve experiencias globales en el ámbito ambiental, los grupos participan abierta y 

activamente en las charlas y debates,  realizan  tests y  cuestionarios ( huella de carbono, 

ecológica e hídrica) pruebas sobre reciclaje, y  visita integral sin restricciones a las 

instalaciones. Han disfrutado hasta el momento de nuestro espacio abierto casi 5000 

ciudadanos en más de 105 jornadas. 

 



 

 
 

2.- FORMACION 

Dispone de un completo programa de módulos educativos ambientales que abarca todo el 

abanico de edades, Educción Infantil, Primaria y Secundaria, Bachiller, y Escuelas para 

Adultos, Han colaborado más de 50 centros docentes. 

 

3.-  CONVENIOS UNIVERSITARIOS y BECAS BIONORD 

Mantenemos convenios con Universidades y Centros de Investigación de Residuos, 

Fundaciones y Centros Tecnológicos públicos y privados, organizando Masters y 

Seminarios Universitarios, Cursos Técnicos sobre gestión de residuos, y colaboraciones en 

proyectos de innovación  y concedemos  becas universitarias. 

 

4.- PARTICIPACION CIUDADANA 

 Organizamos con los municipios, colectivos y medios de comunicación todo tipo de actividades 

de desarrollo de disciplinas y artes (dibujo y pintura, concursos de ideas, proyectos y esculturas 

con material reciclado, fotografía) con distintas poblaciones   y gran éxito   participativo, 

más de 1000 concursantes. 

 

5.- TRANSPARENCIA AMBIENTAL 

Nuestra política de transparencia informativa es total y absoluta, desde nuestro portal 

web,  www.bionord.es publicamos periódicamente información ambiental sensible 

(composición de lixiviados y aguas subterráneas, etc…), con acceso 100% público. 

  



 

 
 

 

 

 


