
Con la Seguridad y el Medio Ambiente  
en la Industria Química y afines 



¿Quiénes somos?

Premio “Especial del Jurado” concedido a 
COASHIQ por la Fundación para la Prevención 

de Riesgos Laborales

COASHIQ es una asociación 
empresarial sin ánimo de 
lucro que nace en  1985 
con el objetivo de ser un 
referente en la gestión de 
la Seguridad Industrial y 
la Salud Laboral para las 
industrias químicas y afines, 
trabajando por el bienestar 
de los trabajadores y la 
sostenibilidad del Medio 
Ambiente. 

En la actualidad COASHIQ 
sigue creciendo como 
asociación y son alrededor 
de doscientas las empresas 

del sector químico y afín que 
han confiado en su labor 
como punto de encuentro 
para los profesionales de 
Prevención de Riesgos 
Laborales que, dentro 
de la Industria Química 
y afines, trabajan para 
mejorar las condiciones de 
seguridad y salud de los 
trabajadores, la seguridad 
de las instalaciones de las 
industrias y la integración de 
sus actividades en el entorno 
social y medioambiental.



Respondemos a las  
necesidades ordinarias del 
técnico y de la empresa 
en Prevención de Riesgos 
Laborales, Seguridad y Medio 
Ambiente promoviendo la 
participación activa de todas 
las empresas asociadas a 
través de su inclusión en 
distintas Comisiones de 
Trabajo, la organización 
de jornadas técnicas y la 
realización y difusión de 
publicaciones específicas del 
sector. 

El objetivo principal de 
nuestras actividades es 
siempre el asesoramiento 
global y la formación en 
temas de prevención, 
seguridad laboral, equipos 
de protección personal, 
legislación y métodos de 
realización del trabajo dentro 
de la industria química. 

Nuestras Comisiones de 
Trabajo están organizadas 
por sectores, territorio o 
asesoramiento general 
y permiten tratar en 
profundidad cuestiones, 
inquietudes y necesidades 
comunes a todas las 
empresas asociadas.

Desde COASHIQ generamos 
informes semestrales de 
accidentalidad que se 
elaboran a partir de los 
datos aportados por las 
empresas miembro, hecho 
que permite disponer de 
índices comparativos de 
posicionamiento y evolución 
propios dentro del sector.

Incentivamos la labor de 
las empresas que integran 
la asociación a través de 
la entrega anual de los 
“Premios COASHIQ a la 
Gestión de la Seguridad” 
con los que se distingue la 
reducción de los accidentes 
laborales y la mejora en la 
acción preventiva global. 

Fomentamos la resolución 
directa y real de dudas en 
el trabajo de los técnicos 
que integran la asociación a 
través del Foro COASHIQ, 
de uso exclusivo para 
los representantes de las 
empresas miembro.

Institucionalmente, 
apostamos por el fomento 
de una política abierta 
de relaciones con otras 
entidades -tanto públicas 
como privadas- para facilitar 
el intercambio efectivo de 
información y oportunidades 
de desarrollo y crecimiento 
comunes, vigilando el 
cumplimiento de las Leyes de 
Competencia y Protección de 
datos vigentes.

¿Cómo trabajamos?



Estructura organizativa de COASHIQ
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Es el órgano 
máximo de 
decisión. 

Está integrada por 
los representantes 
de todas las 
empresas miembro 
de COASHIQ.

Se reúne tres 
veces al año para 
la toma activa de 
decisiones sobre 
las actividades de 
la asociación.

Constituida por 
la Presidencia, la 
Vicepresidencia, la 
Secretaría Técnica, 
la Tesorería y las 
Vocalías.

Formada por 
los miembros 
de la Comisión 
Permanente y  
los coordinadores 
de las distintas 
Comisiones de 
Trabajo.
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SECTORIALES

SECTORIALES



Cualquier empresa del sector 
químico o afín que así lo desee, 
puede solicitar su adhesión 
a COASHIQ poniéndose 
en contacto directo con la 
asociación.

Los miembros de COASHIQ 
en asamblea aceptarán, si 
procede, el ingreso de la 
empresa como “miembro de 
pleno derecho” dentro de la 
asociación.

En COASHIQ se dan cita 
muy distintas empresas 
pertenecientes a la industria 
química y afín: laboratorios 
farmacéuticos, petróleo, 
química general, química fina, 
gases, etc.

¡ Infórmate  
sin compromiso !

www.coashiq.org | Info@coashiq.org | T.: 911 272 700  
Paseo del Doctor Vallejo Nájera, 59 - 28005 Madrid

www.coashiq.org | Info@coashiq.org | T.: 911 272 700  
Paseo del Doctor Vallejo Nájera, 59 - 28005 Madrid

¿Cómo puedo asociarme a COASHIQ?



Paseo del Doctor Vallejo Nájera, 59 – Despacho 16
Telf.: 911 272 700 Fax: 911 277 004 - 28005 MADRID

Info@coashiq.org  www.coashiq.org
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