
Programa de actos 5 de Junio de 2019
Hotel NH Valencia Center · Carrer de Ricardo Micó, 1 (Valencia)

102ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA

Recepción – Café de bienvenida (Gran Salón)09:30h

Comienzo de la 102ª AJT:
• Bienvenida de Presidencia
• Aprobación del Acta de la AJT anterior

10:00h

10:15h Presentación de conferencia:
Tema:  Exoesqueletos, un nuevo impulso para la ergonomía
Expone: Daniel Rivera González, Product Manager de Ergonomía en Iturri

Daniel Rivera González es Ingeniero Químico y Técnico Superior en PRL, con más de 12 
años de experiencia en empresas de diferentes sectores industriales, especialmente químico, 
petroquímico. También es consultor de seguridad especialista en Higiene Industrial, Ergonomía 
y Gestión del cambio conductual. Los últimos dos años ha estado volcado en el desarrollo de 
exoesqueletos de uso industrial, especialmente en la implantación de los equipos en la industria.
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Taller - Demostración del uso de exoesqueletos en la 
industria química. (SALA MESTRAL)

11:15h

• Presentación nuevos delegados
• Altas y bajas del periodo

13:30h Presentación de conferencia: 
Tema:  Herramientas biomecánicas como complemento a las medidas 

ergonómicas en la industria química
Expone: Jesús Vega, Director Biomecánico Laboral y Bienestar Corporativo de Geseme

Jesús es Licenciado por el INEF (Madrid), Diplomado en Podología y Técnico en PRL. 
Ha colaborado en muy distintos proyectos y estudios de ergonomía laboral y es asesor 
habitual de patronales de trabajo para trastornos musculoesqueléticos.

Almuerzo de trabajo para asociados a COASHIQ14:30h



Presentación de conferencia: 
Tema: Responsabilidades legales derivadas de un accidente de trabajo.

Criterios de actuación para la adecuada defensa de directivos y mandos.
Expone: Carlos Robredo Jiménez-Ridruejo, AJP

Carlos Robredo es abogado y Técnico de PRL. Ha trabajado en la elaboración de planes de con-
tingencia para la gestión de accidentes y en programas de cumplimiento normativo. Es experto 
en la gestión de responsabilidad civil y apoyo en la estrategia preventiva en vía penal a técnicos 
y directivos de empresa imputados en delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores.

16:20h

Información de la Junta Directiva:
• Modif. Estatutos       

16:00h
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Presentación de conferencia: 
Tema: Simulacro de gestión de crisis por emergencia química
Expone: Ester Pellicer y Enric Serrano, TÜV SÜD Iberia.

Ester Pellicer es Consultora de Gestión y Comunicación de Crisis y Técnica en Planes de
Autoprotección en TÜV SÜD Iberia desde hace más de 10 años. Elabora manuales de gestión y 
comunicación de crisis para empresas, realiza formación de portavoces y organiza simulacros 
tanto de intervención como de gestión.

Enric Serrano es Consultor de seguridad en TÜV SÜD Iberia desde 2011. Elabora planes 
de autoprotección para empresas y realiza su implantación, tanto a través de la formación 
como de la organización y ejecución de simulacros de intervención y de gestión de crisis. 
Previamnte había trabajado durante más de 10 años en el sector metalúrgico como 
responsable de Calidad y Expediciones.

Ana Isabel Nieto es Consultora de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad en TÜV 
SÜD Iberia. Graduada en Ingeniería Química y con másteres de PRL y de Gestión en CEREM 
Business School. Redacta e implanta planes de autoprotección, además de liderar proyectos 
en materia de Atmósferas Explosivas (ATEX) y Análisis de Riesgo Medioambiental (ARMA).

17:30h

Pausa Café17:20h

• Comisiones de Trabajo • Otras cuestiones informativas

CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS 
COASHIQ A LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 2019

Bienvenida y presentaciones19:30h

Exposición: Adisseo España: 5 años sin accidentes19:45h

Cena para asociados y acompañantes

PREMIOS COASHIQ A LA GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD 2019.
Entrega de Placas y Diplomas con la colaboración de Dª Cristina Moreno, 
Directora General de Trabajo y Bienestar Laboral y Directora de Invassat.

21:00h

20:15h

Descanso19:00h


