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Dispositivos de protección y aplicaciones en maquinaria y equipos

Reglamentos de seguridad industrial

Equipos de protección individual y colectiva

Vestuario profesional

Ergonomía y psicosociologia

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 pevención 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

LABORALIA, EL FORO DE LA PREVENCIÓN Y BIENESTAR LABORAL
Laboralia, Certamen Integral de la Prevención y el Bienestar Laboral, se posiciona en el calendario ferial como punto

de encuentro en el que convergen los intereses de todos los profesionales del mundo de la prevención de riesgos

laborales. El certamen reunirá del 28 al 29 de septiembre a los mayores profesionales del sector de la prevención de

riesgos laborales donde darán a conocer sus últimos avances técnicos.

LA OFERTA QUE ENCONTRARÁS EN LABORALIA
Su amplia superficie expositiva cuenta con profesionales claves en el sector en la Protección, Seguridad y Gestión de

la Prevención:

LABORALIA además será un foro de conocimiento, el mayor

espacio de networking en prevención y bienestar laboral

del país. Un evento en el que los mejores expertos

reflexionen sobre el presente y futuro del sector.

Así como un punto donde realizar demostraciones de

producto y presentación de novedades. Las empresas

líderes de segmento del mercado, organismos públicos y

otros colectivos expliquen en vivo algunas de sus

novedades de productos y servicios.



28 y 29 septiembre2016

LABORALIA CONVOCA A VISITANTES DEL MÁS ALTO NIVEL

Jefes de compra

Gerentes de PYMES

Directores de prevención

Delegados de prevención de riesgos laborales

Coordinadores de seguridad y salud de empresas

constructoras

Responsables de las administraciones públicas

locales, autonómicas y nacionales relacionadas con

la salud laboral en sus respectivos ámbitos

Directores financieros

Profesionales autónomos: ingenieros, arquitectos,

arquitectos técnicos, psicólogos, abogados,

graduados sociales, diplomados en relaciones

laborales.

Directores de recursos humanos y responsables

de personal

Médicos y enfermeros del trabajo

Responsables de servicios de prevención propios

Responsables de servicios de prevención ajenos

Responsables de prevención de mutuas de

Accidente de trabajo

Técnicos en prevención de riesgos laborales en

todas sus especialidades (seguridad, higiene,

psicosociología y ergonomía)

Coordinadores de seguridad

Auditores de prevención de riesgos raborales

Responsables de entidades formativas en PRL

Administradores de Fincas

FACILIDADES PARA EXPONER
STANDS TODO INCLUIDO ‘LLAVE EN MANO’

MÁS INFORMACIÓN

www.laboralia.es / laboralia@feriavalencia.com

Antonio Caballer/ acaballer@feriavalencia.com

Telf. 96 386 11 22 / Fax. 96 386 14 97

LABORALIA 2016 tiene a disposición del expositor un versátil

programa de opciones para exponer, entre ellas, una cómoda y

asequible opción de stands ‘llave en mano’ con todo incluido: suelo,

decoración, mobiliario, consumos, seguros, párking y conexiones

eléctricas.

CONGRESO LABORALIA 2016
La oferta comercial se complementará con un completo

Congreso en el que se abordarán, de la mano del Instituto

Valencià de Seguritat i Salut en el Treball (INVASSAT), del

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

(INSHT), Asociaciones, Organizaciones Empresariales y

Sindicales, y Operadores del sector, aspectos clave como:

Nuevas Tecnologías TIC’s

Enfermedades Profesionales EEPP’s

Organizaciones Saludables

Nanotecnología

Seguridad Vial Laboral

laboralia.es/congresoMás información y registro en:



Todo  en  Prevención
Sólo en LABORALIA

COINCIDIENDO CON:
13ª FERIA INTERNACIONAL DE LAS
SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES

FERIA DE LAS ENERGÍAS

ORGANIZADO POR:

CON COLABORACIÓN DE :

IX


