
 

   

 

  



 

   

 

Ficha Técnica 
 

Certamen 10ª Laboralia, Certamen Integral de la Prevención, Bienestar y 
Seguridad Laboral 
 

Fechas 
 

15 y 16 febrero 2023 
 

Ubicación Pabellón 8 Feria Valencia 
 

Horario 15 febrero de 9.00h a 18:00h 

16 febrero de 9.00h a 16:00h 
 

Superficie Expositiva  4.000 m2 
 

Expositores 
 

27 empresas expositoras  

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 Jornadas INVASSAT 
Jornadas IBV 
Simposio UGT 
Jornadas ITENE 
Jornadas Mutuas 
Reconocimientos Laboralia 
Premios Llum CEV 
Actividades expositores 
 

  



 

   

Comité Organizador Presidenta 
Elvira Ródenas – Directora general de Trabajo y Bienestar 
Laboral de la Conselleria de Economía Sostenible, Comercio y 
Trabajo de la Generalitat Valenciana 
 
Vocales 
Fernando Sáez (INVASSAT) 
Jaume Mayor (CCOO PV) 
Marisa Baena (UGT PV) 
Arturo Cerveró (CEV) 
Antonio Díaz (AESPLA) 
Nuria Pastor (Serprecova) 
Fernando Martínez (AMAT) 
Mercedes Sanchis, Raquel Ruiz y Javier Sánchez (IBV) 
David Rodríguez (Ford) 
Ángel González (Iberdrola) 
José Luis Martínez (SGS) 
Agustín López (Mercadona) 
Rafael Paredes (Paredes Seguridad) 

Pilar Fuentes (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) 
Andrés Castañeda (Prima Protection Europe) 
José Guillem (Medi Protección e Innovación) 
José Luis Palau (Bioinicia) 
Marcel Cerveró (FEMEVAL) 
Amparo Leyva (Autoridad Portuaria 
 
Director 
Esteban Cuesta – Feria Valencia 
 

Contacto Prensa Ramón Sabater 
rsabater@feriavalencia.com  
963861303 
 

 

 

 

NOVEDADES EXPOSITORES. Pincha aquí 

AGENDA COMPLETA DE ACTIVIDADES. Pincha aquí 

GALERÍA DE IMÁGENES. Pincha aquí 

 

 

  

 

mailto:rsabater@feriavalencia.com
https://www.laboralia.es/category/novedades-expositores/
https://www.laboralia.es/congresos/
https://flic.kr/s/aHBqjArv6q


 

   

Los últimos avances en prevención, a escena en 
Laboralia 2023 
 

• Soluciones digitales para la gestión de la prevención, mejoras en EPI’s o los últimos 
avances en descontaminación se mostrarán en una nueva edición de Laboralia.  
 

• El certamen se celebrará los próximos 15 y 16 de febrero en el Pabellón 8 de Feria 
Valencia y se complementará con una completa Agenda de Conferencias.   

 

Feria Valencia acogerá una nueva edición de Laboralia, el certamen de referencia en Prevención, 

Bienestar y Seguridad Laboral que regresa en su formato habitual presencial y combinando 

tanto una zona expositiva comercial como un completo programa de conferencias y jornadas 

técnicas.  

 

En este sentido, una treintena de compañías del sector e instituciones y organismos 

representativos mostrarán los próximos 15 y 16 de febrero los últimos avances del mercado en 

materia de prevención y seguridad en el trabajo. Muchas de ellos con un denominador común: 

la digitalización en el proceso de prevención.  

 

Soluciones en digitalización 

 

Por ejemplo, destacan unas vanguardistas herramientas tecnológicas que recrean distintos 

escenarios virtuales sumergiendo al usuario en situaciones en situaciones que en la vida real 

supondrían un riesgo en su ámbito laboral e incluso llegar a morir virtualmente. También las 

diferentes soluciones de coordinación de actividades empresariales, desde la automatización de 

la carga de documentos comunes o la implementación de herramientas tecnológicas 

especializadas de almacenamiento, organización y archivo. En este ámbito tecnológico también 

destaca la presentación de plataformas para la digitalización fácil e integral de la gestión de SST 

a través de herramientas responsive, modular, multidioma, con experiencia óptima de usuario 

y personalizable.  

 

Por otro lado, en Laboralia también se podrán mostrar algunos avances en materia de equipos 

de protección individual (EPI’s), como un innovador comprobador de ajuste facial para máscaras, 

semimáscaras y mascarillas autofiltrantes FFP3, FFP2 y FFP1. Del mismo modo, en la zona 

expositiva también se mostrarán las nuevas propuestas en soluciones para el lavado ante una 

exposición ocular o cutánea a un producto químico.  

 

Expositores Laboralia 2023  

 

Todo ello estará expuesto en una zona expositiva de Laboralia que este año contará con la 

presencia de AT Medtra, ACVIRME, CEV, el Colegio Oficial de Técnicos Superiores en 



 

   

Prevención de Riesgos Laborales de la Comunitat Valenciana, FEMEVAL, la Fundación Laboral 

de la Construcción, la Fundación ORP Internacional, Healthy Technical Suits, Iberdrola o el 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 

 

También estarán presentes el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), el Instituto 

Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE), Inteccon Enviromental, INUBA, 

INVASSAT, ITENE, Laboratorio Cotral, Laboratorio Teletest, MAPA Professional, Paredes, 

Prevor, Quirón Prevención, Strat Consultores y Asesores, UCAE, Unimat Prevención, UGT País 

Valencià y la firma Visor Fall Arrest Nets.  

 

¿Qué es Laboralia? 

 

Laboralia celebra su décima edición los próximos 15 y 16 de febrero en Feria Valencia  y reunirá 

una amplia oferta de los últimos avances e innovaciones tanto en EPI’S (equipos de protección 

individual) como de sistemas de prevención y seguridad laboral. El Comité Organizador de 

Laboralia está presidido por la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral de la Generalitat 

Valenciana, Elvira Ródenas y cuenta entre sus organismos colaboradores e impulsores con el 

INVASSAT así como una amplia representación del mundo empresarial, asociativo, sindical e 

institucional así como empresas muy significativas en el ámbito de la prevención.  

 

  



 

   

Los retos tecnológicos en la prevención, la 
salud mental, la ergonomía o el papel de las 
mutuas serán protagonistas en Laboralia 
 

• Avance de los contenidos de las jornadas técnicas que se celebrarán en el marco de 
Laboralia, los próximos 15 y 16 de febrero en Feria Valencia.  
 

• Las Jornadas estarán organizadas por INVASSAT, la Asociación de Mutuas AMAT y 
el Instituto de Biomecánica de Valencia.  
 

Laboralia, el certamen de la Prevención, Bienestar y Seguridad Laboral que celebrará en Feria 

Valencia los próximos 15 y 16 de febrero su décima edición, ha avanzado algunos de los 

contenidos que centrarán buena parte de las Jornadas Técnicas y charlas que se celebrarán en 

el marco de la feria.  

Estos encuentros abordarán aspectos clave en el desarrollo de la prevención como son las 

nuevas aplicaciones tecnológicas y su evolución futura, la salud mental, los últimos avances en 

soluciones ergonómicas o cuál va a ser el papel de organismos como las mutuas en su relación 

con el INSST.  

Las jornadas estarán organizadas e impulsadas por instituciones con un papel muy activo en el 

desarrollo de Laboralia. Es el caso del INVASSAT (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en 

el Trabajo), que tiene previsto celebrar dos jornadas técnicas matinales durante los dos días de 

Laboralia.  

Jornadas INVASSAT 

Así, en la jornada del 15 de febrero, que se celebrará en el Auditorio Iberdrola de la feria, se 

abordará la evolución tecnológica y la prevención de riesgos laborales, con la intervención 

prevista de la directora de Innovación del IBV, Mercedes Sanchis; el director de RRHH de Grupo 

Pikolinos, Gúmer Pérez, el profesor universitario Adrián Todolí y Raquel Aliaga, de FEMEVAL.  

Al día siguiente y en el mismo escenario se celebrará la jornada ‘Retos en Prevención de Riesgos 

Laborales’, con la participación prevista del presidente de MIESES Global, Manuel Bestratén, la 

doctora en Derecho Ruth Vallejo y José Ignacio Lijarcio, del INTRAS.  

Jornadas AMAT e IBV 

Por su parte, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) también organizará 

dos sesiones técnicas. En este caso se celebrarán a lo largo del 16 de febrero, la primera de las 

cuales a partir de las 12:30 horas y en el Auditorio Iberdrola para abordar la salud mental 

mientras que a partir de las 16:00 horas y en la Sala Castellón de Laboralia se celebrará la jornada 



 

   

en la que se analizará el papel de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en el marco 

de la nueva estrategia española SST 2023-2027.  

En esta segunda jornada está prevista que se analicen variables como las actividades preventivas 

a desarrollar por las MCSS en esta estrategia, su relación con el PGAP o la figura de los sindicatos 

y la empresa en esta nueva relación.  

Mientras, el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) no falla en su vinculación anual con 

Laboralia y volverá a organizar una jornada, prevista en la tarde del 15 de febrero en el auditorio 

que se habilitará dentro de la zona expositiva de Laboralia. En esta jornada se analizarán las 

distintas acciones de sensibilización y formación en la identificación y reducción de los riesgos 

ergonómicos en el trabajo.  

Así, por ejemplo, está previsto abordar las nuevas tecnologías aplicadas a la sensibilización y 

formación en la identificación de riesgos ergonómicos; la integración del enfoque de género en 

la adecuación ergonómica de puestos de trabajo; el manual de identificación, cuantificación y 

buenas prácticas para la reducción de riesgos ergonómicos en el trabajo o las acciones 

implementadas por las empresas para la disminución de riesgos ergonómicos y su impacto sobre 

el absentismo.  

  



 

   

Laboralia incorpora a su programa de 
conferencias los riesgos de los nanomateriales, 
el ‘tecnoestrés’ y el regreso al trabajo tras una 
baja laboral 
 

• El certamen (15 y 16 de febrero) incorpora nuevas jornadas técnicas de la mano de 
UGT, FEMEVAL e ITENE para completar un ambicioso programa de conferencias 
dirigidos a los profesionales y técnicos de la prevención.  
 

Laboralia, la cita de referencia en Prevención, Bienestar y Seguridad Laboral, ultima los 

preparativos para la celebración de su décima edición el miércoles y jueves de la próxima 

semana en Feria Valencia. Uno de los puntos fuertes de la cita será el amplio programa de 

conferencias, charlas y jornadas técnicas que se celebrarán el paralelo a la exposición comercial.  

En este sentido, en los últimos días se han sumado al ya amplio programa previsto una serie 

jornadas que, organizadas por UGT, FEMEVAL y el instituto tecnológico ITENE abordarán, entre 

otras cuestiones, los efectos del retorno al trabajo efectivo tras una baja por incapacidad 

temporal, los riesgos del llamado ‘tecnoestrés’ y los problemas derivados de la exposición a los 

nanomateriales, respectivamente.  

Retorno tras una baja laboral 

Así, el jueves 16 de febrero, y de la mano de UGT y con el impulso del INVASSAT y la Universidad 

Miguel Hérnández, se celebrará un simposio que abordará de lleno los retos y los problemas que 

surgen tras el retorno al trabajo después de que a una persona trabajadora le diagnostican una 

patología que le separa del trabajo durante un periodo de tiempo importante pero que no acaba 

con su posibilidad de trabajar en el futuro.  

De la mano de especialistas tanto en prevención laboral como en el ámbito médico se analizará 

el proceso de adaptación así como se pondrán sobre la mesa algunas herramientas disponibles 

para este retorno.  

Del ‘tecnoestrés’ a la ‘tecnofobia’ 

Por su parte, la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMVAL) también participará 

de forma muy activa en el programa de actividades paralelas, especialmente en el aula de 

divulgación que, junto a ACVIRME, UNIMAT Prevención y LEADER, se habilitará en el centro de 

la zona expositiva de Laboralia.  

Allí, los días 15 y 16 se realizarán diferentes demostraciones y presentaciones, entre ellos el 

proyecto “R-Evolución Industrial: Prevención y Retos 4.0” www.prlcuatropuntocero.es que 

analiza los riesgos transversales, psicosociales y organizacionales derivados de la utilización de 

tecnologías habilitadoras.   



 

   

Además, también presentará otras actuaciones como el estudio sobre riesgos ergonómicos de 

puestos de trabajo con enfoque de género y perspectiva de edad, su proyectos sobre gestión 

psicosocial ante cambios tecnológicos asociados a los procesos de transformación digital en 

organizaciones como el tecnoestrés o la tecnofobia, y las numerosasacciones formativas en 

materia de PRLque imparte. 

Nanomateriales más seguros 

Por último, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) también 

aprovechará la celebración de Laboralia para celebrar dos jornadas presenciales gratuitas sobre 

nanomateriales. En las mismas se darán a conocer las herramientas desarrolladas en el marco 

del proyecto SbD4Nano (Horizonte 2020), en especial, la nueva plataforma “SbD4Nano e-

infrastructure”, diseñada y desarrollada para guiar a la industria en la implementación del 

concepto de Safe by Design. 

También se presentará el proyecto SSbD-CV (IVACE), que busca desarrollar una plataforma web 

que permitirá diseñar sustancias, nanomateriales y nanoproductos seguros y sostenibles. 

Todas estas jornadas se suman al programa oficial de conferencias de Laboralia 2023 que ya 

puede consultarse en https://www.laboralia.es/congresos/ 
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