
 

 

 

 

  



 

 

Ficha Técnica 

 

Certamen 9ª Laboralia, Certamen Integral de la Prevención y el Bienestar 
Laboral 
 

Fechas 
 

27 y 28 marzo 2019 
 

Ubicación Pabellón 8 Feria Valencia 
 

Horario 9:30 a 19:00 horas 
 

Superficie Expositiva  6.000 m2 
 

Expositores 
 

52 empresas expositoras (92% + que la anterior edición)  

Sectores  
Presentes 
 

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 INVASSAT 
I Premios Nacionales Laboralia 2019 al Equipo de Protección 
Individual más Innovador 
Premios Llum de la CEV 
Simulacro accidente químico (Unidad Militar de Emergencias) 
Jornada Ergonomía y Organizaciones Saludables 
Noche de la Prevención 
Mesas de Debate 
Exposición ‘Una mirada al pasado de las EPI’s’ 
Zona Demo 
Actividades expositores 
 

  



 

 

Comité Organizador Presidenta 
Cristina Moreno – Directora general de Trabajo y Bienestar 
Laboral de la Conselleria de Economía Sostenible, Comercio y 
Trabajo de la Generalitat Valenciana 
 
Coordinador 
José Luis Martínez Ridaura 
 
Vocales 
Ricard Campos – Subsecretario Conselleria Sanidad Universal y 
Salud Pública de la Generalitat Valenciana 
Francisco Rogero Ortega – Director Territorial de la Comunitat 
Valenciana de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Daniel Patiño – CCOO País Valencià 
Marisa Baena – UGT País Valencià 
Ismael Sáez – UGT País Valencià 
Concepción Martín – AESPLA 
Javier Mota – AESPLA 
Antonio Díaz Ruíz – AESPLA 
Nuria Pastor – SERPRECOVA 
David Rodríguez – Ford 
Antonio Moreno – Iberdrola 
Ángel González – Iberdrola 
Rafael Lizandra – Mercadona 
Agustín López – Mercadona 
Rafael Paredes – Paredes 
Mercedes Sanchis – IBV 
Raquel Ruíz – IBV 
Javier Sánchez – IBV 
Arturo Cerveró Duato – CEV 
 
Director 
Máximo Solaz – Feria Valencia 
 

Contacto Prensa Ramón Sabater 
rsabater@feriavalencia.com  
963861303 
 

 

NOVEDADES EXPOSITORES 

Accede a todas las novedades de nuestros expositores a un solo click  

  



 

 

Últimos avances en prevención y bienestar laboral en Feria Valencia 
 

EXOESQUELETOS, SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL O 
CASCOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN LABORALIA 2019 

 
• La feria reunirá en dos días a más de un millar de técnicos en prevención en un 

Congreso organizado por el INVASSAT y acogerá múltiples actividades como un 
simulacro de accidente químico a cargo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). 

 

El Pabellón 8 de Feria Valencia acogerá el miércoles 27 y jueves 28 de marzo una nueva cita de 
Laboralia, una feria de referencia dentro del ámbito de la prevención y bienestar laboral y que 
muestra los últimos avances del mercado en este segmento. De hecho, Laboralia es un certamen 
muy activo en la presentación de innovaciones de los denominados EPI’s (equipos de protección 
individual), al igual que impulsa numerosas jornadas formativas como el Congreso organizado 
por el INVASSAT y que reunirá en dos días a más de un millar de técnicos en prevención de 
riesgos laborales.  
 
La cita supone un escaparate en el que el medio centenar de las firmas expositoras muestran las 
últimas innovaciones, muchas de ellas impulsadas por los nuevos avances tecnológicos y de 
inteligencia artificial. De hecho, algunas de las novedades adelantan un futuro en el que los 
centros de trabajo van a combinar la robótica con la acción humana. Es el caso de los 
exoesqueletos de última generación que se presentarán y que ayudan a los trabajadores en sus 
movimientos de brazos, lumbares o piernas y que ayudan a minimizar transtornos en el aparato 
locomotor.  
 
Innovaciones en Equipos de Protección Individual (EPI’s) 
 
Del mismo modo, también se presentarán cascos y máscaras protectoras tanto oculares como 
auditivas con nuevos materiales ultrarresistentes así como tapones moldeados que evitan la 
exposición al ruido en entornos de estrés auditivos. En el ámbito de las EPI’s también destacan 
nuevos modelos de protección para las caídas en alturas o mesas de altura regulables para 
evitar problemas lumbares y de postura de los trabajadores. También será novedad 
innovaciones como cámaras acústicas que realizan un mapa de calor de emisión de ruidos para 
localizar fugas de ruidos en las empresas y centros de trabajo.  
 
En este ámbito, Laboralia ha puesto en marcha la primera edición de los Premios Nacionales 
Laboralia al Equipo de Protección Laboral más Innovador, que se otorgará en el marco de la 
Noche de la Prevención, que se celebrará en la tarde del miércoles 27 de marzo en el marco de 
los Premios Llum de la CEV. 
 
Inteligencia artificial para la industria 4.0 
 
Sin embargo, la tecnología y especialmente la aplicación de la inteligencia artificial se ha 
impuesto como uno de los avances más notables en el ámbito de la prevención. De hecho son 
muchas las innovaciones en este sentido que se presentarán la próxima semana en Laboralia y 
entre las que destacan una ‘App’ desarrollada por el IBV que permite evaluar las capacidades 
físicas de los trabajadores senior y que evitan las caídas y accidentes de estos trabajadores de 



 

 

mayor edad a través de un cinturón especial.  Además, también se presentarán las últimas 
versiones de software destinados a la gestión de la prevención laboral en las empresas y que en 
muchos casos utilizan la tecnología NFC de los dispositivos móviles o bien el soporte on-line en 
la coordinación de acciones de prevención.  
 
La prevención de accidentes de tráfico también es un aspecto muy sensible en Laboralia y, en 
el marco de la feria, se realizarán diversas presentaciones como grúas y transportes especiales 
de rescates, simuladores de vuelcos e incluso demostraciones de conducción bajo los efectos 
del alcohol mediante unas gafas especiales.  
 
Jornadas en torno al riesgo químico y la cultura preventiva. Demostración de la UME 
 
Junto a la vertiente expositiva, Laboralia 2019 acogerá una gran oferta congresual y formativa 
de especial interés para el colectivo de técnicos de prevención de riesgos laborales tanto de la 
administración pública como de la empresa privada. Uno de los más multitudinarios será el 
Congreso que se celebrará durante los dos días de feria -27 y 28 de marzo- impulsado por el 
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) y que prevé reunir a más 
de un millar de profesionales de todo el territorio estatal.  
 
Este Congreso abordará desde la variable formativa y teórico-práctica las distintas vertientes de 
la denominada ‘cultura preventiva’ y su aplicación en las empresas. Esta será la temática de la 
primera jornada mientras que la jornada del jueves se dedicará íntegramente a los riesgos 
químicos en el puesto de trabajo y su prevención, especialmente en sustancias como el 
formaldehido, sílice, petróleo o amianto.  
 
Y es que el riesgo químico será un aspecto que será muy recurrente durante Laboralia 2019 y de 
hecho se celebrarán distintas jornadas en torno a los riesgos del uso del gas radón o ácido 
fluorhídrico. Tanto es así que los asistentes a Laboralia podrán presenciar ‘in situ’ al mediodía 
del miércoles 27 un simulacro de emergencia y rescate en torno a un accidente químico a cargo 
de la Unidad Militar de Emergencias (UME).  
 
Las actividades paralelas de Laboralia se complementarán con las Jornadas sobre Ergonomía y 
Empresas Saludables que abordarán cómo gestionar el envejecimiento en las empresas de la 
mano de organizaciones como el IBV, SERPRECOVA, INSST, AESPLA, CEV o empresas como Ford 
o Mercadona.  
 
Con todo, el certamen, presidido por la directora de Trabajo y Bienestar Laboral de la Generalitat 
Valenciana, Cristina Moreno, ultima los preparativos para una edición en el que el objetivo es 
fortalecer un foro de novedades y actualización formativa en torno a la prevención y bienestar 
laboral.  
 

  

 

 

 



 

 

I edición del Premio Nacional EPI Laboralia en el marco de los Premios Llum de la CEV 
 

LABORALIA 2019 PREMIA AL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL MÁS INNOVADOR 

 

Laboralia, en su posicionamiento como certamen de referencia dentro del ámbito de la 
prevención y bienestar laboral, ha convocado la primera edición del Premio Nacional Laboralia 
al Equipo de Protección Individual más Innovador. Se trata de una iniciativa organizada por Feria 
Valencia e INVASSAT, Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el cual 
se pretende reconocer, difundir y promocionar a aquella empresa que destaca por haber 
desarrollado el Equipo de Protección Individual más innovador para garantizar la seguridad y/o 
salud de los trabajadores.  
 
Este Premio Nacional se enmarca en la XI edición de los ‘Premios Llum’, unos galardones que 
anualmente entrega la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, CEV, en 
reconocimiento a la gestión preventiva de las empresas. En este sentido, el ganador se dará a 
conocer durante la celebración de la Noche de la Prevención de la Comunitat Valenciana.  
 
Impulso a la innovación 
 
Al galardón podrán optar las empresas que fabriquen dicho tipo de producto y que impulsen la 
mejora e innovación para los EPI’s y por tanto para la prevención de riesgos laborales y bienestar 
laboral. En este sentido se ha establecido un máximo de dos productos por empresa 
participante, que serán expuestos en la zona expositiva de Laboralia 2019, del 27 al 28 de marzo 
de 2019.  
 
La empresa ganadora recibirá un galardón que reconoce el esfuerzo realizado en I+D+i en 
Equipos de Protección Individual. Además, Feria Valencia difundirá el resultado del Concurso así 
como el producto ganador entre los medios de comunicación especializados más prestigiosos 
del sector.  
 
Jurado de prestigio  
 
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el 1 de marzo de 2019 y se ha establecido un 
jurado de prestigio compuesto por una Comisión del Comité Organizador de Laboralia 2019 en 
el que participarán representantes de las siguientes entidades: Mercadona, Iberdrola, Ford, 
Feria Valencia e INVASSAT. Para la valoración de las candidaturas presentadas se analizarán las 
mejoras introducidas en I+D+i, aspectos novedosos y diferenciadores respecto a lo existente en 
el mercado.  
 
  



 

 

 
LA UME REALIZA UN SIMULACRO DE RIESGO QUÍMICO 

 
La Unidad Militar de Emergencias (UME) realizará en el marco de Laboralia un simulacro de 
rescate en riesgo químico. Como el lema de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para 2018 y 2019 es el Riesgo Químico se va a realizar una demostración en las 
instalaciones de Feria Valencia sobre alguna de las actuaciones que realiza esta unidad 
relacionadas con riesgos químicos, colaborando el BIEM III, Regimiento NBQ y GIETMA. 
 
Escenario planteado: 
 

• Accidente de cisterna con producto químico y un camión con transporte de diversos 
productos químicos sin etiquetar e identificar por tanto. 

• Fisura en cisterna y se produce la inflamación del producto. 2 o 3 víctimas involucradas 
en el accidente. 

• Extracción y puesta en evacuación de las víctimas involucradas en el accidente. 

• Se realiza extinción del incendio con líneas de espuma (Autobomba GIETMA con EPI 
Nivel I). 



 

 

• Extinguido el incendio, se continúa con refrigeración, taponamiento de fuga y se 
procede al trasvase del producto desde la cisterna accidentada. En todo momento se 
controlará el vertido, conteniéndolo y evitando que pueda caer al alcantarillado, 
procediendo por tanto a taponarlo. 

• Por otro lado el camión siniestrado contiene GRG,s y otro tipo de envases con productos 
químicos sin etiquetar. Equipos de Reconocimiento proceden a realizar un 
reconocimiento para detección, identificación y señalización de la zona contaminada. 

• Una vez realizadas todas las tareas, todo el personal interviniente pasa por la 
estación de descontaminación. Fin del simulacro. 

 
Personal y medios: 
 

• GIETMA: (14 PAX) 

• Regimiento NBQ: 

• Unidad de descontaminación ligera. 

• BIEM III: (11 PAX) 

• 1 Nodriza. 

• 1 Aljibe para simulación. 

• Apoyo de personal para simulación: 

• 3 víctimas. 

• 10 Botes de humo. 

• 1 Máquina de humo. 

• Personal de intervención que se considere oportuno. 

• Apoyo de S-9 para relaciones institucionales. 

• Megafonía para relator del simulacro. 
 

La hora prevista del Simulacro son las 16:15h del día 28 de marzo, en el exterior 
del pabellón 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGENDA ACTIVIDADES 2019 

CONGRESO INVASSAT 

MIÉRCOLES 27 MARZO 

JORNADA “CULTURA PREVENTIVA” 

SALÓN DE ACTOS 

10:00 – 10:15 h. INAUGURACIÓN. Ilma. Dña. Cristina Moreno Fernández. Directora General de 
Trabajo y Bienestar Laboral 

10:15 – 12:00 h. “CULTURA PREVENTIVA” 

Moderadora:  Dña. María José Caballero Zamora, INVASSAT 

10:20 – 10:45 h.- La incultura aprendida y cómo modificarla. D. Emilio Castejón Vilella 

10:45 – 11:10 h.- La formación en prevención de riesgos laborales. Su inaplazable 
actualización. D. Amalio Sánchez Grande. Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(ICASST) 

 11:10 – 11:35 h.- La empresa saludable: una moda pasajera o elemento indispensable de la 
estrategia empresarial. Dª. María Dolores Solé Gómez. Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo. Barcelona. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 

11:35 – 12:00 h.- Coloquio y paso a los talleres 

 12:30 h- 14:00 h. TALLERES “CULTURA PREVENTIVA” 

SALA CONFERENCIAS PABELLÓN 8 

Taller 1. Formación preventiva: dificultades, criterios y herramientas.  

Moderador: D. Juan José Puchau Fabado, INVASSAT 

12:30 – 12:50 h.- Formación de PRL en el sector de la construcción. Consideraciones 
prácticas. D. David Sáez Chicharro. Fundación Laboral de la Construcción. 

12:50 h – 13:10 h.- La formación en PRL: problemática del quién y cómo de su impartición. Dña. 
Nuria Pastor Ramos. SERPRECOVA 

13:10 h – 13:30 h.- Dudas y dificultades en la aplicación del artículo 19 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. Dña. Beatriz Estrela Carrión. Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, INVASSAT 



 

 

13:30 h – 13:50 h.- Problemas de la formación preventiva desde la perspectiva de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. D. Antonio Moreno Martínez. Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social  en la provincia de Valencia, ITSS. 

13:50 – 14:00 h.- Coloquio 

SALÓN DE ACTOS 

Taller 2. La integración de la prevención: una necesaria y beneficiosa obligación.  

Moderador: D. José Vicente Ródenas Enrique, INVASSAT 

12:30 – 12:50 h.- La integración de la prevención. Una obligación empresarial. D. Francisco 
Rogero Ortega. Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Valenciana 

12:50 – 13:10 h.- Integrar la prevención como necesidad. Visión de la empresa a través de su 
Servicio de Prevención. D. Helios García Asensio. BECSA ( GRUPO SIMETRIA) 

13:10 – 13:30 h.- Los beneficios de la integración de la prevención en la empresa. D. Francisco 
Manuel Medina Cantón. SAINT GOBAIN PLACO IBÉRICA S.A 

13:30 – 13:50 h.- La obligación de la valoración de la integración de la prevención. D. Francisco 
Pons Morales, Asociación de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad 
Valenciana (ASERPREV) 

13:50 – 14:00 h.- Coloquio 

SALA CASTELLÓN 

Taller 3. Promoción de la salud  

Moderador: D. José Luis Llorca Rubio, INVASSAT 

12:30 – 12:50 h.- Promoción de la salud en el trabajo, presente y futuro. D. Francisco Marqués 
Marqués. INSST 

12:50 – 13:30 h.- Experiencia en la aplicación de la promoción de la salud en la empresa. Dña. 
Gemma Huercio. SPB. / D. Ricardo Ferragut. Esmalglass 

 13:30 – 13:50 h.- Coloquio 

JUEVES 28 MARZO 

JORNADA “RIESGO QUÍMICO” 

SALÓN DE ACTOS 

9:30 – 12:00 h. “RIESGO QUÍMICO” 



 

 

Moderador: D. Esteban Santamaría Coria, INVASSAT 

MESA 1 / EL RIESGO QUÍMICO EN LA INDUSTRIA 

9:35 – 9:50 h.– Evolución del riesgo químico. Dña. Virginia Gálvez Pérez, Centro Nacional de 
Nuevas Tecnologías – INSST 

9:50-10.00 h.- Situación actual de la gestión del riesgo químico en la Comunitat Valenciana. D. 
Juan José Puchau Fabado. INVASSAT 

10:00 – 10:20 h.- Formaldehido. D. Lorenzo Quintanar – Experto en prevención del Sector del 
plástico 

10:20 – 10:40 h.- Sílice. D. Juan A. Freijo. Instituto Nacional de Silicosis 

10:40 – 11:00 h.- Riesgos de la Refinería para los trabajadores y medidas de protección frente 
a estos riesgos. D. Javier García Goyeneche. BP OIL España, S.A.U 

11:00 – 11:20 h.- Plan de emergencia exterior del Polígono del Serrallo de Castellón. D. Jaime 
Villanueva Tomás. Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias-AVSRE- 

11:20 – 11:30 h.- Coloquio 

MESA 2 / INQUIETUDES DE LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS FRENTE AL RIESGO 
QUÍMICO 

11:30-11:40 h.- Cómo ha influido y va a influir, el Reglamento REACH en la gestión de la 
seguridad en las empresas. D. Jesús Carretero López – Confederación Empresarial Valenciana – 
CEV 

11:40-11:50 h.- El riesgo químico desde una visión sindical. D. Daniel Patiño Miñana – CC.OO-
PV 

11:50-12:00 h.- La prevención del riesgo químico, el papel del delegado y delegada de 
prevención en su gestión. Dª. Marisa Baena Martínez – UGT-PV 

Clausura 

12:30 h- 14:00 h. TALLERES “RIESGO QUÍMICO” 

SALA CONFERENCIAS PABELLÓN 8 

Taller 1: El amianto: pasado, presente y futuro  

Moderador: D. Miguel Font Vicent (INVASSAT) 



 

 

12:30 – 12:45 h.- Valoración del pasado, presente y futuro del amianto por personas afectadas 
por el mismo. Dª. M.ª Amparo Perpiñán Hernández – Asociación en defensa de las víctimas del 
amianto de Valencia (ADV Amianto) 

12:45 – 13:00 h.- Análisis de la situación actual de los trabajos con amianto en la Comunitat 
Valenciana. Dª. Yolanda Lozano Cádiz. INVASSAT 

13:00 – 13:15 h.- Perspectiva de empresas especializadas en trabajos con amianto. D. Gonzalo 
Zufia Álvarez. Asociación de Empresas de Desamiantado (ANEDES) 

13:15 – 13:30 h.- Avances técnicos/tecnológicos relacionados con lo trabajos con amianto. D. 
Carlos Martínez Sevilla. Asociación de Empresas de Desamiantado (ANEDES) 

13:30 – 13:45 h.- Procedimiento estándar de descontaminación de los trabajadores después 
de trabajos con amianto. Demostración práctica ANEDES – INVASSAT 

13:45 – 14:00 h.- Coloquio 

SALÓN DE ACTOS 

Taller 2: Gestión de las emergencias en el sector químico 

Moderador: D. Juan Carlos Castellanos Alba, INVASSAT 

12:30 – 13:30 h.- 

D. José Gil Martínez Pérez. Coordinador de Seguridad de la Planta de Sagunto. FERTIBERIA 

D. Francisco Javier Martínez Curzá. QHSE Manager ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A. 

D. Joaquín Lucas Carabal. Health & Safety Manager ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A. 

13:30 – 13:50 h.- Coloquio 

SALA CASTELLÓN 

Taller 3: Metodología cualitativa para la evolución de la exposición a agentes químicos 

Moderador: D. Temístocles Quintanilla Icardo, INVASSAT 

12:30 – 12:50 h.- Herramientas para la gestion del riesgo químico. Dª Ruth Jiménez Saavedra. 
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSST 

12:50 – 13:15 h.- Experiencia práctica en la aplicación de métodos de evaluación cualitiva. D. 
Santos Huertas Ríos. ASEPEYO. EAHI Asociación Española de Higiene Industrial. 



 

 

13:15 – 13:40 h.- Evaluación crítica de los métodos cualitativos y los modelos de estimación de 
la exposición. D. Rudolf Van der Haar. MC Mutual. EAHI Asociación Española de Higiene 
Industrial. 

13:40 – 13:50 h.- Coloquio 

JORNADAS ERGONOMÍA Y ORGANIZACIONES SALUDABLES 

MIÉRCOLES 27 MARZO 

JORNADA ‘LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS’. SALA 
ZONA EXPOSITIVA 

15:30 – 15:40 h.- Presentación Institucional 

D. Javier Sánchez – Director Gerente del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 

Dña. Núria Pastor – Presidenta de la Asociación Empresarial de Servicios de Prevención Ajenos 
de la Comunidad Valenciana (SERPRECOVA) 

15:40 – 16:15h – Riesgos ergonómicos y psicosociales: evaluación básica vs evaluación 
avanzada. 

Dña. Núria Pastor– Presidenta de la Asociación Empresarial de Servicios de Prevención Ajenos 
de la Comunidad Valenciana (SERPRECOVA) 

D. José Luis Llorca – : Jefe del Servicio Territorial de Prevención de Riesgos Laboral y Bienestar 
Laboral  del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT). 

16:15 – 17:00 h.- Mesa Redonda: “Ejemplos de la integración de la prevención en los procesos 
productivos”. 

D. David Rodríguez – Gerente de Seguridad e Higiene y Ergonomía (Ford). 

D. Rafa Lizandra / D. Nacho Más – Servicio sanitario del Servicio de Prevención Propio de 
Mercadona. 

17:00 – 17:45h.- Introducción de los exoesqueletos en las líneas de producción. 

D. Israel Benavides – Program Ergonomics V408 MCA + CX482 de Ford. 

D. Daniel Rivera – Product Manager de Exoesqueletos en ITURRI. 

D. Juan Manuel Belda – Investigador en Biomecánica de Sistemas Corporales del IBV. 

17:45 – 18:00h.- La importancia de la concienciación en prevención de todos los estamentos de 
la empresa. 



 

 

Dña. Mercedes Sanchis- Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del IBV. 

18:00 – 18:20h.- El delegado de Prevención como factor clave en la gestión de la PRL. 

D. Balbino Cortés – Presidente de la Asociación de Ergonomía de la Comunidad Valenciana 
(ErgoCV).  

JUEVES 28 MARZO 

JORNADA EMPRESAS SALUDABLES. DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD A LA GESTIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO. SALA ZONA EXPOSITIVA 

15:30 – 15:40 h.- Presentación Institucional 

D. Javier Sánchez – Director Gerente del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). 

D. Francisco Marqués – Director del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología 
Laboral del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 

15:40 – 16:00h.- ¿Es posible medir el retorno (ROI) de las inversiones en promoción de la salud? 

D. Francisco Marqués – Director del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología 
Laboral de INSST. 

16:00 – 16:20h.- Personas que Brillan – Organizaciones Saludables y Solidarias. 

Dña. Anabel Talens – Directora de Salud y Personas de SPB. 

16:20 – 16:40h.- Evaluación del impacto de los programas de la salud en el bienestar de los 
trabajadores. 

 Dña. Alicia Piedrabuena – Investigadora de Ergonomía y Salud Laboral del IBV. 

16:40 – 17:10h.- Guía de recomendaciones para la implantación de una estrategia de gestión de 
la edad en las empresas. 

Dña. Mercedes Sanchis – Directora de Innovación Bienestar y Salud Laboral de IBV. 

D. Antonio Díaz – Vicepresidente de la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral 
(AESPLA). 

17:10 – 17:40h.- Presentación de la Plataforma de la Red de Empresas Sana+mente 
Responsables. 

Dña. Rosa Pla – Técnico PRL Departamento Relaciones Laborales de la Confederación 
Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV). 



 

 

Dña. Pilar Del Pueblo – Vocal y Representante del Área de RRHH del Col·legi Oficial de Psicologia 
de la Comunitat Valenciana (COPCV). 

17:40 – 18:40h.- Ágora Bienestar: El camino del bienestar y la eficiencia empresarial.  

Dña. María Moreno – Directora MCP Team y miembro del Comité Organizador de Ágora 
Bienestar. 

MESAS DE DEBATE 

MIÉRCOLES 27 MARZO 

Realización de una jornada de mesas debate por parte de las mutuas ASEPEYO, UMIVALE y 
UNIÓN DE MUTUAS con las siguientes temáticas: 

ASEPEYO 
1.- El papel del Técnico de Prevención 
2.- Exámenes de salud. Trascendencia práctica e integración en la prevención 

UMIVALE 
3.- Cultura preventiva e integración del PRL en las empresas. 
4.- Absentismo como una oportunidad para la mejora de la gestión empresarial 

UNIÓN DE MUTUAS 
5.- INDUSTRIA 4.0, un reto para la PRL 
6.- Una empresa saludable, como herramienta para mejorar el absentismo. 

(*) ACCESO RESTRINGIDO (SOLO INVITADOS POR LAS MUTUAS) 

ACTIVIDADES EXPOSITORES 

ASEPEYO 

Exposición de las mejores prácticas preventivas presentadas por las empresas mutualistas en 

la Comunidad Valenciana. 

Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas. Entrega de premios. Sala Castellón. 

ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE 

Le invitamos a asistir a las charlas informativas que ofrecemos en nuestro Stand. Stand 31 Frente 
al Coffe Area. ¿Cómo abordar el consumo de alcohol u otras drogas en el ámbito laboral? 

A las siguientes horas: 10’00. – 11’30. –  13’00. –  16’30. – 18’00. – 

 



 

 

CONSEJO TRIPARTITO 

Stand A30 

UGT. Miércoles 27 marzo 

De 15:00 – 17:15 h.  -Jornada ‘Protección de los trabajadores frente al amianto’ 

De 17:15 – 18:45 h.  -Jornada ‘Gas radón en el ámbito laboral’ 

CCOO. Miércoles 27 marzo 

Por la mañana. Jornada sobre Medicamentos Peligrosos. 

Participan: 

• Irene Álvarez Bonilla (Fed. Sanidad y Sectores Sociosanitarios CCOO) 

• Mª Ángeles Gómez Ponce (Fed. Sanidad y Sectores Sociosanitarios CCOO PV) 

• Rosa María Martín Cruzado (Fed. Sanidad y Sectores Sociosanitarios Andalucía) 

• Isabel Duzinski (ISTAS) 

• INSST 

• Daniel Patiño Miñana (Salud Laboral CCOO PV) 

• Modera: Begoña Hiraldo Giménez 

CEV. Jueves 28 marzo 

 De 12:30 – 13:15 h.  -Presentación de la Campaña de Concienciación de la Cultura Preventiva 

CTAIMA 

Stand B18 

Miércoles 27 marzo 

Consultoría gratuita. Cómo cambiar la cultura preventiva de tu empresa y transformarla en 
Empresa Saludable. 

Diagnosticar las necesidades reales del staff desde la cultura de la organización hasta sus formas 
de trabajar e interactuar 

Desarrollar un programa de bienestar adecuado y adaptado a la realidad de los problemas y 
fortalezas detectadas en las organizaciones 

Soportar los programas de bienestar a través de kpi’s para comprobar el ROI y demostrar la 
sostenibilidad de los mismos en el tiempo 

Desde la OHSAS a la ISO 45001 y la Empresa Saludable 



 

 

Un Consultor experto en Sistemas de Gestión y análisis de datos de CTAIMA responderá a tus 
preguntas sobre la Cultura preventiva y la Empresa Saludable. 

Ven al stand B18 a las horas punta desde las 10 a.m. o envíanos tus preguntas a través de Twitter 
a la cuenta @Ctaima utilizando estos hashtags #Laboralia19 #EmpresaSaludable #ASKME 

Zona Demo 

El Grupo CTAIMA organizará demostraciones de Actividades de Team Building Geolocalizadas. 
Estas actividades estimulan en los participantes sus capacidades de creatividad, estrategia, 
liderazgo y trabajo en equipo, encontrar lugares ocultos e inesperados o reforzar la identidad de 
una empresa mediante un conjunto de juegos interactivos. 

Pásate por nuestro stand B18 y apúntate para participar de la actividad de Team Building o 
envíanos un email a svela@ctaima.com y reserva tu plaza en la actividad. 

Jueves 28 marzo 

Consultoría gratis: Actualización sobre Riesgos Legales en Seguridad Industrial. Cómo garantizar 
que cumples legalmente con: 

Nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 

Etiquetado de productos químicos 

Protección contra incendios 

Un consultor especialista en Seguridad Industrial de nuestro Grupo responderá a tus preguntas 
sobre requisitos legales. 

Ven al stand B18 a las horas punta desde las 10 a.m. o envíanos tus preguntas a través de Twitter 
a la cuenta @Ctaima utilizando estos #Laboralia19 #CTAIMALEGAL #ASKME 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

 Stand B13 

Jueves 28 marzo 

Jornadas Técnicas de Divulgación. Fundación Laboral de la Construcción 2019 

Protecciones individuales y colectivas para actividades  de especial gravedad en el sector de la 
Construcción 

 

 



 

 

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Stand B1 

Miércoles 27 marzo  

16:00 a 18:00 h.- Jornada ‘Seguridad vial: alcohol y conducción’. Actividad con gafas de 
simulación de alcohol. 

PREVOR 

Stand B10 

Miércoles 27 de marzo 

• 10h20 – Accidente químico al ojo o la piel: ¿Estamos preparados? 

• 11h15 – Ácido fluorhídrico (HF) – mecanismo de actuación y primeros auxilios. 

• 12h10 – Formación: uso de la solución Diphotérine®. 

• 13h15 – Derrame de producto químico: restauración de instalaciones y superficies de 
trabajo. 

• 14h10 – Accidente químico al ojo o la piel: ¿estamos preparados? 

• 15h00 – Derrame de producto químico: restauración de instalaciones y superficies de 
trabajo. 

• 16h20 – Formación: uso de la solución Diphotérine®. 

• 17h10 – Formación: descontaminación de una proyección de ácido fluorhídrico (HF): uso 
de la solución Hexafluorine®. 

Jueves 28 de marzo 

• 09h40 – Accidente químico al ojo o la piel: ¿Estamos preparados? 

• 10h30 – Ácido fluorhídrico (HF) – mecanismo de actuación y primeros auxilios. 

• 11h25 – Formación: uso de la solución Diphotérine®. 

• 12h10 – Derrame de producto químico: restauración de instalaciones y superficies de 
trabajo. 

• 13h45 – Accidente químico al ojo o la piel: ¿Estamos preparados? 

• 15h00 – Derrame de producto químico: restauración de instalaciones y superficies de 
trabajo. 

UNIMAT PREVENCIÓN 

Zona Coffe Break 

Miércoles 27 febrero 

12:00 h.- Demostración reanimación cardiopulmonar 

 



 

 

NOCHE DE LA PREVENCIÓN 

 

 

  



 

 

 

 

 


