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Saludo de Presidencia
El segundo éxito importante que me gustaría compartir con
vosotros es la introducción del formato de mesa redonda
en las Asambleas-Jornadas Técnicas. Por los comentarios
que hemos recibido, lo habéis valorado muy positivamente
y nos invitáis a que lo mantengamos en el futuro. Para que
sea realmente de utilidad para todos, os animamos, como
siempre, a que propongáis temas de vuestro interés que
pudieran encajar en este formato.

Paulino Garrido
Vicepresidente

El tercer éxito es la puesta en marcha del grupo de trabajo
COASHIQ 2027, un grupo de trabajo que hemos creado
para diseñar lo que queremos que sea COASHIQ dentro
de diez años. Un libro en blanco en el que cada uno de
nosotros podemos aportar nuestro “granito de arena”
para conseguir que COASHIQ se adapte a las nuevas
circunstancias que están por venir. Una forma de que
construyamos nuestro futuro y no suframos el futuro.

Un año más, hemos hecho un alto en el camino para
analizar lo que ha sido el año 2017 para COASHIQ.
Me gustaría compartir con vosotros los éxitos más
significativos, que han supuesto cambios importantes en
nuestra forma tradicional de hacer las cosas.

Junto con estos importantes éxitos, también me gustaría
que estuvierais de acuerdo conmigo, hemos tenido una
pequeña debilidad que es el funcionamiento de algunas
de las Comisiones de Trabajo, las cuales han tenido una
actividad muy baja o nula. Está en nuestras manos, con
nuestra asistencia y participación, conseguir que las
Comisiones de Trabajo sean verdaderos foros donde
compartir experiencias y enriquecernos profesionalmente.

En primer lugar y por la repercusión que ha tenido, me
gustaría señalar y agradecer que una empresa asociada,
en este caso, Boehringer-Ingelheim Sant Cugat del Vallés,
a través de Mónica Sánchez y su equipo, hiciera una
gran ponencia técnica y compartiera sus conocimientos
y experiencia y experiencia en un tema tan actual como
Empresa Saludable. Estoy convencido de que este “paso
al frente” ha sido un ejemplo para todos. Desde la Junta
Directiva, queremos apoyar y potenciar este tipo de
participación activa, por lo que, en 2017 hemos aprobado
la creación de un nuevo Trofeo para premiar la mejor
ponencia técnica llevada a cabo por parte de empresas
asociadas a COASHIQ.

Durante 2018, nuestro reto es trabajar para afianzar
nuestros éxitos y transformar nuestra debilidad en
fortaleza. Esto sólo lo conseguiremos si contamos con
vuestra ayuda y colaboración.
CONTAMOS CON VOSOTROS
Paulino Garrido
Madrid, Febrero de 2018
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Comisión
Permanente

Presidenta:
Anna Fons

Cuadro Orgánico

Vocal:

Vocal:

Albert Mayolas

José María Chacón

Procesos a Terceros, SL

3M España

Novartis Farmacéutica, SA

Vicepresidente:
Paulino Garrido
Adisseo España, SA

Vocal:

Vocal:

Jaume Figueras

Carles Alonso

Croda Ibérica – Mevisa Site

TDE, AIE

Secretario:
Jordi Jansá
Interquim, SA

Pere Oleart

Vocal:
Jordi Serrano

BASF Española, SL

Industrias Farmacéuticas Almirall, SA

Vocal:
Tesorero:

y Ranke Química, SA

Ángel Monzón
Adiego Hermanos, SA
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Miembros junta directiva
Comisiones de Asesoramiento
ACCIDENTES,
SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

Coordinador:
Carles Alonso
Transformadora de Etileno, AIE

Suplente:
Xavier Teixidó
Lubrizol Advanced Materials, SL
San Cugat del Vallés

Coordinador:
Pere Oleart
BASF Española, SL

Suplente:
Por designar

Comisiones Sectoriales
LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS
ZONA ESTE

LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS
ZONA CENTRO

PETRÓLEO

QUÍMICA FINA

QUÍMICA GENERAL
ZONA ESTE

MENÚ

Coordinador:
Alex Arévalo
Grifols, SA

Suplente:
Gemma Vallés
Kern Pharma

Coordinador:
José Carlos Gabriel
Laboratorios Lilly, SA

Suplente:
María Jesús Rabadán
Abbot Laboratories, SA

Coordinador:
Natalia Martínez
Repsol Petróleo, SA

Suplente:
Alvaro Camacho
Cepsa, Refineria Gibraltar-San Roque

Coordinador:
Saturnino Mur
DUKE CHEM

Suplente:
Silvia Diéguez
LEBSA

Coordinador:
Olga Ferrer
Kao Corporación, SA

Suplente:
Xavier Serra
Panreac

7

Miembros junta directiva
Comisiones Territoriales

BARCELONA

GERONA

SANT CELONI

ARAGÓN-NAVARRA

Coordinador:
Xavier Rafales
TEPSA

Suplente:
Por designar

Coordinador:
Jaume Figueras
Croda Iberica SA - Mevisa Site

Suplente:
David Fernández
ENPLATER, SA

Coordinador:
Xavier Garcia
Givaudan Ibérica

Suplente:
Carme Matias
Oxiris Chemicals, SA

Coordinador:
Angel Monzón
Adiego Hermanos, SA

Suplente:
Por designar
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Proyectos en curso

GUÍAS CULTURA
PREVENTIVA

COASHIQ 2027

MENÚ

Silvia Diéguez
LEBSA

Xavier García
Givaudan Ibérica
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Comisiones de Trabajo
Comisiones de Asesoramiento
ACCIDENTES,
SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
Carles Alonso

En la actualidad la Comisión de Accidentes la integran 26 empresas.
Durante el año 2017 la Comisión de Accidentes ha realizado cuatro
reuniones, todas ellas por webex (02/02, 01/06, 09/10 y 11/12). La asistencia
es baja, alcanzando un valor de 27% global. Se añade además que hay poca
actividad en el foro y que el movimientos es moderado en las reuniones
internas de la comisión. Como actuaciones más relevantes durante el año,
cabe reseñar: Criterio objetivo estadístico de accidentabilidad, propuestas
criterios Premios COASHIQ a la Gestión de la Seguridad, Propuesta Trofeo
a la Mejor Presentación COASHIQ 2017, accidentes e incidentes internos,
gestión de modificaciones, análisis de normativa puntual de interés y CAE.
Es una comisión que actúa de forma muy participativa en las asambleas, un
porcentaje muy alto de las presentaciones en las asambleas provienen de
empresas de esta comisión.

PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
Pere Oleart

Debido a cambios organizativos y estructurales, esta Comisión de Trabajo
no ha registrado actividad reseñable durante el año.
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Comisiones Sectoriales

LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS,
ZONA CENTRO
José Carlos Gabriel

En la Comisión de Laboratorios Farmacéuticos de la zona Centro han
participado 13 empresas durante 2017. Se han celebrado dos reuniones con
un porcentaje de asistencia cercano al 50%.
Se han tratado los siguientes temas: accidentes y / o buenas practicas,
Gestión de planes de acción/ no conformidades, Procesos de control de
cambios GMP/ non GMP, Gestión de Residuos Peligrosos, FDS en R&D,
Auditorías internas EHS - Experiencias y buenas prácticas, Sistema de
gestión de energía, tendencias y propuestas implantadas en eficiencia
energética, Vigilancia de la salud, obligación o no de identificar nuestros
envíos de producto terminado como citotóxico o citostático, uso de ruedas
de invierno en vehículos para redes de ventas, experiencias de Software
para gestión de PRL y CAE, gafas de seguridad graduadas, metodología y
resultados de la recuperación de los diferentes materiales que componen los
blíster, Comunicaciones EHS “¿Qué sistemas de comunicación alternativos al
envío de comunicados vía email estáis empleando? ¿Qué resultados os están
dando?” , REL. experiencias con mutua, ISO 14001-2015, nuevo reglamento
contraincendios 513/17, trabajos en laboratorio: uso de guantes, formación
para incorporaciones, requisitos de las descargas de chimeneas.
En la Comisión de Laboratorios Farmacéuticos de la zona Centro el
intercambio de información es fluido, se respetan en todo momento los
estatutos de COASHIQ y los criterios de privacidad y las reglas sobre
cumplimiento de las Leyes de la Competencia. Ninguna empresa de las
asistentes a las reuniones, durante el trascurso de estas ha mostrado
incumplimiento sobre estos requerimientos.

LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS
ZONA ESTE
Estefania Carrasco

Durante el año 2017, a pesar de no disponer de sala de reuniones en las
instalaciones de FARMAINDUSTRIA como anteriormente, se realizaron 3
reuniones en las instalaciones de empresas pertenecientes a la comisión,
teniendo una asistencia aproximada de un 40%.
Los temas tratados en las reuniones realizadas son los siguientes: accidentes,
emergencias, seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada, medio ambiente, Sigre, formación y coordinación de actividades
empresariales.
Respecto a la Coordinación de Actividades Empresariales, se ha creado
un grupo de trabajo formado por representantes de algunas empresas
de la comisión con el objeto de mejorar la gestión documental del CAE.
Actualmente, la comisión de Laboratorios Farmacéuticos Zona Este está
representada por 26 empresas.
La Comisión de Petróleo tiene adscritas un total de once empresas del sector a
su grupo de trabajo: ASESA, BP OIL CASTELLON, CEPSA (3 centros), REPSOL
Petróleo (4 centros y central), Petronor, Compañía Logística de Hidrocarburos .

PETRÓLEO
Natalia Martínez

Durante 2017 se han convocado dos reuniones que han contado con un
porcentaje aproximado de asistencia del 50%. En ellas se han tratado
en profundidad temas como Revisión del PAMER, Compatibilidad de los
espumógenos, PFOS y PFOAS, pruebas de C6 y uso de espumógenos en
pruebas de terminales marítimos. Las empresas que participan de esta Comisión
de Trabajo son un grupo muy estable.
MENÚ
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QUÍMICA FINA
Saturnino MUR

La Comisión de Química Fina está formada por los delegad@s de 27 empresas
del Sector. Hemos seguido manteniendo la celebración de cuatro reuniones al
año durante el 2017, una cada trimestre. Mantenemos una asistencia media del
orden de 10 representantes por reunión, aunque en este sentido es de destacar
la reunión del segundo trimestre en la que estuvimos presentes 17 delegad@s,
cifra importante donde las haya.Para conseguir una cierta uniformidad en las
reuniones y así ahorro de tiempo en la duración de las mismas, trabajamos
sobre un Orden del Día preestablecido y basado en 13 puntos fijos que ayudan
a mantener vivos los temas, diálogos y preguntas en una puesta en común
coordinada y ágil a la vez.
Un hecho destacable para la Comisión ha sido el establecimiento de un
convenio de colaboración con AFAQUIM, Asociación Española de Fabricantes
de Química Fina, por el que desde uno y otro lado (Comisión y Asociación) se
pueden establecer líneas de trabajo conjunto que redunden en beneficio de
ambas partes y seguir, de esta manera, la línea de mejora común en los temas
referentes a la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente. Siguiendo los criterios
y solicitudes tomadas en Junta Directiva, la Comisión de Química Fina presentó
en la Asamblea del 17 de Octubre por medio de nuestro compañero D. Daniel
Ibor, de la empresa Boehringer Ingelheim, una presentación sobre accidentes
producidos en el uso de Catalizadores metálicos.
Desde estas líneas me gustaría agradecer a todos los miembros de la Comisión
sus aportes tanto presenciales como comentarios, los realizados a través del
Foro y los de comunicación vía e-mail y también animo a los que por diferentes
razones no asisten con asiduidad a las reuniones que realizamos que se animen
y reserven en sus agendas las fechas que proponemos.

QUÍMICA GENERAL
ZONA ESTE
Olga Ferrer

La comisión se ha reunido 4 veces con una media de participación de
15 personas. Cabe destacar que una de las reuniones se realizó en las
instalaciones del 112.
En general, todas la reuniones siguen una misma pauta: se comentan
novedades legislativas, se presentan buenas prácticas y accidentes y
finalmente se trata un tema de forma monográfica.
En cuanto a la nueva legislación, se ha hecho especial énfasis en los nuevos
reglamentos de almacenamiento de productos químicos y de protección
contra incendios.
Por lo que hace a buenas prácticas, los delegados han compartido ideas
utilizadas en campañas de promoción de la salud así como un proyecto de
mejora del control de la entrada en espacios confinados. También se han
compartido accidentes muy variados, desde el derrumbamiento del techo de
una nave hasta un suceso que ocasionó la activación del PLASEQCAT en una
instalación, por una causa ajena.
Hemos contado con la visita de especialistas en la nueva UNE 100030
Prevención y control de la legionela, en aspectos legales relacionados con
la seguridad privada y finalmente hemos disfrutado de una presentación
práctica de exoesqueletos. Todo ello tratado de forma monográfica.
La visita al 112 también fue muy interesante, nos atendió el mismo
responsable operativo del servicio 112 en Catalunya, quién nos realizó
una explicación del servicio y una posterior visita a la sala desde la que se
atienden las llamadas.
Destacaría el buen ambiente de la comisión y la proactividad de sus
miembros que contribuye enormemente a que las reuniones sean muy
agradables y provechosas.
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Comisiones Territoriales
Durante el año 2017 en la Comisión Territorial Barcelona hemos tenido
algunas dificultades organizativas al tener que cambiar de coordinador y de
suplente, de igual modo se ha tenido que buscar una nueva sala para llevar
a cabo las reuniones. Se ha llegado a un acuerdo estable para la utilización
de las instalaciones cedidas por la Autoritat Portuaria de Barcelona con este
fin. La Comisión Territorial Barcelona se compone de 27 empresas y, pese a
las dificultades indicadas, se han llevado a cabo dos reuniones durante el año
2017 con una asistencia aproximada del 40% y con ponencias orientadas,
sobre todo, a los temas legales vigentes.

BARCELONA
Xavier Rafales

La Comisión Territorial de Girona está formada por 16 empresas. En 2017
se han realizado 3 reuniones con una asistencia media del 50%, respecto el
número de empresas representadas. En las reuniones hay una media de 10
asistentes pertenecientes a empresas de la propia comisión.

GIRONA
Jaume Figueras

Los temas de interés tratados en las reuniones de 2017 han sido:
investigación de accidentes para la formación y concienciación de personal;
taller sobre metodología y herramientas para la investigación de accidentes;
metodología TPM y su aplicación práctica y gestión de proyectos para la
reducción de riesgos: metodología LOTO. En octubre de 2017 se realizó una
visita (y reunión) a las instalaciones de NALCO ESPAÑOLA en la localidad de
Celrà.
Actualmente (2016-2017), la Comisión Territorial Girona participa a través
de algunos asociados de la misma en el proyecto de la COMISSIÓ PER
LA SEGURETAT DE LES MÀQUINES (CSST-UdG) para la creación de un
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN y TRÍPTICO GENÉRICO para promover
la prevención de accidentes y la sensibilización de todos los agentes en
la cadena de suministro y uso de las máquinas, y en las Jornadas de
COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD EN MÁQUINAS relacionadas con éste.
Durante el 2017, en el Comité Territorial de Sant Celoni, formado por 11
empresas, se realizaron 4 reuniones en las sedes de Uquifa, Tradebe,
Givaudan e Industrias Farmacéuticas Almirall. En ellas se trataron multitud
de temas, siendo los más destacados: Gestión y control de Permisos de
Trabajo Especiales, Incidentea reales con presentación de bomberos, cómo
utilizar el Recurso Preventivo en nuestras plantas, Inspección Ambiental
Integrada, relación entre bienestar laboral y mejora rendimiento presentado
por una empresa especialista, cómo gestionar la homologación de empresas:
mantenimiento habituales. Todas las novedades legales que han surgido
durante el año 2017, relacionadas con el sector han sido comentadas y
debatidas.

SANT CELONI
Xavier García

ARAGÓN/NAVARRA
Angel Monzón

MENÚ

Debido a cambios organizativos y estructurales, esta Comisión de Trabajo no
ha registrado actividad reseñable durante el año.
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Empresas Asociadas
A
3M ESPAÑA, SA
ABBOT LABORATORIES, SAV
ADIEGO HERMANOS, SA
ADISSEO ESPAÑA, SA
AIR LIQUIDE
AKZO NOBEL CAR REFINISHES, SL
AKZO NOBEL COATINGS, SL
AKZO NOBEL INDUSTRIAL PAINTS, SL
ALCON CUSI, SA
ANDRÉS PINTALUBA, SA
ANTONIO PUIG, SA
ARCHROMA IBÉRICA, SLU
ARKEMA QUÍMICA, SA
ASFALTOS ESPAÑOLES (ASESA)
ATLANTIC COPPER, SLU

CIN VALENTINE, SAU
CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN, SA
COLUMBIAN CARBON SPAIN, SL
COMEXI GROUP INDUSTRIES SAU
COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS (CLH), SA
COPLOSA, SA
CORBION-PURAC BIOQUÍMICA, SA
COTY SPAIN, SLU
COVERIGHT SURFACES SPAIN, SA
CRODA IBÉRICA SA – MEVISA SITE
CROMOGENIA UNITS, SA

D
DALLANT, SA
DERIVADOS QUÍMICOS, SA
DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA (GRUPO DISA)
DOW CHEMICAL IBERICA, SA
DSM COATING RESINS SPAIN, SL
DSM SINOCHEM PHARMACEUTICALS SPAIN, S.A
DUKE CHEM, SA

B
BARCELONA CARTONBOARD SAU
BASELL POLIOLEFINAS IBERICA, SL
BASF ESPAÑOLA, SL - ZONA CATALUÑA
BASF ESPAÑOLA, SL - ZONA CENTRO
BBRAUN MEDICAL, SA
BEIERSDORF MANUFACTURING ARGENTONA, SL
BIOIBÉRICA, S.A.U
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA – MALGRAT DE MAR
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA – SANT CUGAT
BORAX ESPAÑA, SA
BP OIL ESPAÑA, SAU
BRIDGESTONE HISPANIA, SA
BRILEN, SA
BUDENHEIM IBÉRICA SLU

E
ECOLOGÍA QUÍMICA, SA
EDP ESPAÑA
ELKEM SILICONAS ESPAÑA, SA
ENPLATER, SA (ENVASES PLÁSTICOS DEL TER)
ESTEVE QUÍMICA, SA

F
FAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, SAU
FARMHISPANIA, SA
FERRER INTERNACIONAL, SA
FERRER INTERNACIONAL, SA - CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DE MICROESFERAS
FLINT GROUP IBERIA, SA

C
CARBUROS METÁLICOS, SA
CARGILL, SLU
CEPSA –GIBRALTAR – SAN ROQUE
CEPSA – REFINERÍA LA RÁBIDA
CEPSA – REFINERÍA SANTA CRUZ DE TENERIFE
CEPSA QUÍMICA – PALOS DE LA FRONTERA
CEPSA QUÍMICA – PUENTE MAYORGA
CEPSA, REFINERIA GIBRALTAR-SAN ROQUE
CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS

G
GADEA GRUPO FARMACÉUTICO
GIVAUDAN IBÉRICA
GLAXOSMITHKINE, SA
GRIFOLS, SA
GRUPO AC MARCA
GRUPO J URIACH
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LABORATORIOS REIG JOFRE, SA
LABORATORIOS RUBIO, SA
LABORATORIOS SALVAT, SA
LACER, SA
LIPIDOS SANTIGA, SA
LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN, S.L - SANT CUGAT
DEL VALLÉS
LUCTA SA

H
HEBRON, SA
HENKEL IBÉRICA, SA
HIDROCOLOR, SL
HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS SPAIN, SL
HUNTSMAN P&A SPAIN, SL
HUURRE IBÉRICA, SA

M

I
INDORAMA VENTURES QUÍMICA SL
INDUKERN, SA
INDUSTRIAL QUÍMICA LASEM, SAU
INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA, SA (INACSA)
INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS ALMIRALL, SL
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL OXIDO DE ETILENO, SA (IQOXE)
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES, SA
INDUSTRIAS TITAN, SA
INFAR, SA
INKE, SA
INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS SPAIN, S.L
INTERQUIM, SA
INTERQUIM, SA – BENIEL

MC NEIL IBÉRICA, SLU
MEDICHEM, SA
MENADIONA, SL
MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, SL (MSD-AH)
MERCK, SL
MOEHS CATALANA, SL

N
NALCO ESPAÑOLA MANUFACTURING, SLU
NORTEGAS ENERGÍA Y DISTRIBUCIÓN, SAU
NOVARTIS FARMACEUTICA, SA
NUREL, SA

O
J

OXIRIS CHEMICALS, S.A.
JANSSEN CILAG, SA
JOTUN IBÉRICA, SA

P

K
KAO CORPORATION, SA
KERNN PHARMA, SL
KLÜBER LUBRICATION

L
LABIANA PHARMACEUTICALS, SLU
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, SA
LABORATORIOS ESPINOS Y BOFILL, SA (LEBSA)
LABORATORIOS HIPRA, SA
LABORATORIOS INIBSA, SA
LABORATORIOS LEON FARMA (GRUPO CHEMO)
LABORATORIOS LESVI, SL
LABORATORIOS LILLY, SA
LABORATORIOS MEDICAMENTOS INTERNACIONALES, SA
(MEDINSA)
LABORATORIOS MENARINI, SA
MENÚ

PANREAC QUÍMICA, SLU
PEROXYCHEM SPAIN, SLU
PETRÓLEOS DEL NORTE, SA (PETRONOR)
PINTURAS HEMPEL, SAU
POLIURETANOS, SA
POLYNT COMPOSITES SPAIN, SL
PRASFARMA, S.L.
PROCESOS A TERCEROS, SL
PRODUCTOS CONCENTROL, SA
PROTEIN, SA

Q
QUÍMICA DEL CINCA, SL
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R
RANKE QUÍMICA, SA
RAVAGO CHEMICALS
RECEPTORA DE LÍQUIDOS, SA (RELISA)
RECIPHARM PARETS, SLU
RENOLIT IBÉRICA, SA
REPSOL BUTANO
REPSOL PETROLEO, SA
REPSOL PETROLEO, SA (CARTAGENA)
REPSOL PETROLEO, SA (COMPLEJO INDUSTRIAL A CORUÑA)
REPSOL PETROLEO, SA (REFINERÍA PUERTOLLANO)
REPSOL PETROLEO, SA (REFINERÍA TARRAGONA)
ROBERLO, SA
ROCHE FARMA, SA
ROCHE DIAGNOSTICS, SL
ROLABO, SL
ROVI CONTRACT MANUFACTURING, SL

T
TERMINALES PORTUARIAS, SL (TEPSA)
THOR ESPECIALIDADES
TOTAL PETROCHEMICALS IBÉRICA, SLU
TRANSFORMADORA DE ETILENO, AIE
TRETY, SAU

U
UNIÓN QUÍMICO FARMACÉUTICA, SA (UQUIFA)
URQUIMA, SA

V
VANDEMOORTELE IBERICA, SA
VELCRO EUROPE, SA
VERTEX BIOENERGY, SL

S
SA DABEER
SA ROBAMA
SANOFI AVENTIS, SA
SARPI CONSTANTI, SLU
SENSIENT FRAGANCES, SA
SHELL ESPAÑA, SA
SITA SPE IBERICA, SL
SMITHKLINE BEECHAM, SA
STAHL IBÉRICA, SL
SYNTHESIA INTERNACIONAL, SLU
SYNTHON HISPANIA, SL
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Altas y Bajas de periodo
A lo largo del año, la fluctuación de empresas asociadas se ha dado como sigue:
En la 95ª Asamblea-Jornada Técnica se informó de la solicitud de baja de las empresas:
• Plastiverd Pet
• Kemira Ibérica
• Angles Textil

En la 96ª Asamblea-Jornada Técnica se informó de la solicitud de baja de las empresas:
• Industrial Farmacéutica Cantabria
• Celanese

En la 97ª Asamblea-Jornada Técnica se informó de la solicitud de baja de la empresa:
• Frosst Rovi

y fue aprobada la adhesión de las empresas:
• Prasfarma
• Nortegas

MENÚ
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Coashiq para sus delegados
COASHIQ es único en su especie. Ofrece el soporte técnico de
profesionales con experiencia en EHS que conforman un prestigioso
grupo de trabajo a nivel nacional.

Silvia Diéguez
LEBSA

Pertenecer a la comisión de mi propio sector hace que la
experiencia de cada cual sirva de apoyo real, tanto técnico como
personal. El principal valor es la comunicación entre los técnicos de
cada comisión.
En cada reunión se me hace evidente la actitud compartida
de trabajar cada día más y mejor para la salud de todos los
trabajadores y del medioambiente, desde cada una de las empresas
para las que trabajamos.

Me bastan tres palabras para resumir mi experiencia en COASHIQ:

Jose María Chacón
3M ESPAÑA

SINTETIZAR. Manejar todas las posibles variables para llegar
a lo que verdaderamente tiene valor. Todo lo que he hecho en
COASHIQ (y que seguís haciendo) cobraba su sentido cuando
la comisión de accidente reportaba los datos de reducción de
accidentes en la industria química y cuando se compartían las
buenas prácticas en la gestión y prevención de los accidentes.
Recuerdo con orgullo, cuando en una reunión con responsables del
INSHT, se quedaron sorprendidos con la drástica disminución de
accidentes y que los que había eran comunes a los que existían en
otras actividades laborales (ergonomía, sobre carga de actividad,,,).
EXPERIENCIA. Debido a los cargos que he tenido, he podido ser
consciente de la cantidad de “sabios” con que cuenta la organización.
Ha sido un lujo para mí. Y la palabra sabios está bien empleada,
no sólo en el sentido de tener muchos conocimientos en temas
técnicos y profesionales (que me han sacado de algunos apuros),
sino también en el sentido de haber dado con personas de una gran
calidad humana. Personas que para mí son grandes porque han
navegado y siguen navegando en entornos donde el viento sopla
en contra y a veces las tormentas hacen zozobrar la nave. Los
prevencionistas, como se dice en una de mis tierras, “somos muy
buena gente”.
SENCILLEZ. COASHIQ no ha pretendido grandes fastos ni alardes
ante autoridades o instituciones. Lo fundamental de su enfoque son
los técnicos. Si las empresas están asociadas es porque sus técnicos
la ven útil y necesaria. Esto, que es lo que como asociación nos
diferencia de otras, nos ha llevado a una dinámica de relación entre
nosotros y a abordar los temas que realmente nos preocupaban
de una forma clara y directa sin más pretensión que hacernos
mejores profesionales para evitar que compañeros nuestros tuviesen
accidentes.
Así que, de corazón, muchísimas gracias a todos.
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Marta Fernández
Compañía Logística
de Hidrocarburos
CLH, S.A.

Sergio Molina
NALCO An Ecolab
Company

Carlos Hurtado

COASHIQ nos ha permitido durante años poner en común las
mejores prácticas en materia de seguridad laboral e industrial de las
empresas punteras del país.
Asimismo es un foro ágil para contrastar experiencias en la
implantación de medidas técnicas y operativas en la búsqueda de la
reducción de la accidentalidad. Es absolutamente imprescindible, en
un mercado que exige flexibilidad y apertura al cambio, contar con el
contacto y experiencia de los mayores representantes de seguridad
de este país para intercambiar conocimientos, COASHIQ sin duda
facilita y proporciona esos lazos.

Profesionalmente, COASHIQ me permite compartir casos de
estudio, investigación de accidentes e incidentes, y mejores
prácticas de otras empresas, además, la empresa a la que
represento cuenta con el reconocimiento que aporta formar parte
de una entidad con el prestigio COASHIQ También tenemos
acceso a la actualización de la Legislación y los criterios de
aplicación explicados por entidades especializadas y tengo la
ocasión de visitar y conocer otras empresas y a sus responsables
de Seguridad.

COASHIQ es un referente en Prevención de Riesgos Laborales;
por un lado aporta conocimiento e información sobre las tendencias
en el mercado y, por otro, sirve para compararte con el sector a
través de las Estadísticas de Seguridad que publica.
La pertenencia a una Asociación dedicada exclusivamente a
la Seguridad y Salud de los trabajadores, en la que se tiene la
oportunidad de interactuar con otros profesionales que tienen
los mismos objetivos e inquietudes, aporta un inestimable
enriquecimiento personal y profesional.

Shell España

Llevo 16 años asistiendo puntualmente a las Asambleas-Jornadas
Técnicas, además de haber asumido diversos puestos dentro de
la organización de COASHIQ, por lo que considero que ha sido, y
seguirá siendo, un pilar fundamental de mi formación.
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Asamblea Jornadas Técnicas
Jordi Jansá
Secretario General

Haciendo un balance del año 2017, identifico cada una de las asambleas
con una ponencia que creo nos ha dejado realmente satisfechos y con la
sensación de pensar “ha merecido la pena”.
Realmente sorprendente fue la ponencia sobre realidad virtual en entornos
aplicados a la industria, en la cual se nos abre un nuevo recurso formativo
del cual aún no imaginamos todo su potencial y aplicabilidad a la Prevención:
actuación ante
emergencias/derrames/fugas, trabajos con riesgo eléctrico,
espacios confinados, formación para operar con una máquina o instalación
situada a miles de kilómetros son sólo ejemplos que me vienen a la cabeza.

Quisiera agradecer a Mónica Sánchez y su equipo la conferencia sobre Empresa Saludable impartida en la
Asamblea – Jornada Técnica celebrada en Girona, así como a los miembros de la Comisión de Girona y a la Secretaría
Administrativa por el esfuerzo para poder celebrar en esa magnífica ciudad la entrega de los Premios Anuales COASHIQ a la
Gestión de la Seguridad.
Finalmente, y no por ello menos importante, quisiera expresar una gran satisfacción por el éxito de la primera
Mesa Redonda en una asamblea de COASHIQ, concretamente la dedicada a la Gestión CAE, cuyo vídeo resumen ha sido
publicado en nuestra página web para que todos nuestros asociados puedan beneficiarse de él.
Creo que el formato de mesa redonda incorpora un nuevo recurso para dinamizar nuestros encuentros y fomentar la
participación de nuestras empresas.
Quiero dedicar también unas líneas de apoyo y reconocimiento a la Comisión de Accidentes, Seguridad Industrial y Respuesta
ante Emergencias por el esfuerzo e ilusión por presentar los accidentes y buenas prácticas que tanto nos ayudan a mejorar en
nuestro día a día.
No obstante, me gustaría recordar que estamos teniendo muchas dificultades para poder disponer de material y creo que
debemos de hacer un poco de autocrítica. Este sería un aspecto claro a mejorar cara al futuro, ya que compartir iniciativas/
experiencias es una forma directa de alcanzar la mejora continua aprendiendo con y de los demás.
Finalmente, quiero agradecer vuestra asistencia a las Asambleas-Jornadas Técnicas y espero que las temáticas a tratar el
próximo año os sean realmente de utilidad en vuestro trabajo diario.
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PROGRAMA DE ACTOS
CELEBRADO CON MOTIVO DE LA

95ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)
1 DE MARZO DE 2017 - HOTEL PALAFOX – MARQUÉS DE CASA JIMÉNEZ, S/N - ZARAGOZA

14.10h Almuerzo de trabajo

PROGRAMA
10.00h Recepción de delegados – Café de bienvenida

15.30h Información Junta Directiva:
• Balance 2016 y Presupuesto 2017
• Relaciones Institucionales

10.30h Comienzo de la 89 AJT:
•
•
•
•

Bienvenida
Aprobación del acta de la AJT anterior
Presentación de nuevos delegados
Altas y bajas del periodo

16.00h Presentación de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales
16.30h Presentación de conferencia
Tema: Importancia de la validación de ajuste en protección auditiva

10.45h Presentación de conferencia de la empresa patrocinadora

Expone: Juan José Caballero, Ingeniero de Aplicaciones de 3M Iberia

Tema: Riesgos en la conducción: alcohol y
drogas. Iniciativas de prevención.

Juan José Caballero es Licenciado en Ciencias Ambientales
y Master en PRL

Expone: Luis Botija, Responsable en Dräger
Iberia de los Sistemas de Control de Influencias

17.30h Planificación de la 96 AJT y cierre de la 95 AJT

Luis Botija ha colaborado con distintas entidades,
tanto públicas como privadas en el análisis exhaustivo de la problemática y
en la implementación de medidas de prevención

11.35h Presentación de los datos estadísticos provisionales de
accidentalidad del año 2016
Presentación de accidentes/buenas prácticas
Presentación del Proyecto Guías de Cultura Preventiva

12.45h Pausa
13.00h Presentación de conferencia
Tema: Entornos virtuales aplicados a la industria.
Desde un planteamiento práctico, se expondrá el significado de Realidad
Virtual y Realidad Aumentada enfocados al sector Industria junto con las
áreas de aplicación más directas dentro de una organización. Aplicación
práctica.
Expone: Ángel Gil, fundador de RenderSide, empresa de desarrollo de
contenidos y experiencias virtuales.
Ángel Gil es Ingeniero Industrial, Máster oficial en programación gráfica
y realidad virtual en su especialidad de simulación avanzada, Máster
superior en PRL y cuenta con más de diez años de experiencia en el sector
Industria, en las áreas de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
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PROGRAMA DE ACTOS
CELEBRADO CON MOTIVO DE LA

96ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)
7 Y 8 DE JUNIO DE 2017 - HOTEL CARLEMANY – PLAÇA MIQUEL SANTALÓ (GIRONA)

PROGRAMA DÍA 7

CEREMONÍA ENTREGA DE PREMIOS

12.00h Reunión de la Junta Directiva

19.30h

16.00h Comienzo de la 96 AJT:

19.40h Prevención y sostenibilidad

•
•
•
•

Bienvenida y presentaciones

Expone: Ignasi Cañaveral, Director de Sostenibilidad de Dow
Chemicals Ibérica

Bienvenida de Presidencia
Aprobación del acta de la AJT anterior
Presentación de nuevos delegados
Altas y bajas del periodo

20.05h ¿Cómo concienciamos a un director General?
Expone: Josep Vila, Director General de Oxiris Chemicals

16.15h Presentación de conferencia de la empresa patrocinadora:

20.30h PREMIOS COASHIQ 2017

Tema: Atmósferas explosivas e intrusión
de vapores en espacios confinados:
Casos prácticos de diagnosis, monitoreo
y captación
Exponen: David Arias y Ricard Mora.

Entrega de Placas y Diplomas con la presencia de Marta
Casacuberta i Solá, Directora de los Servicios Territoriales de
Trabajo, Asuntos Sociales y Famlia de Girona y Joël Torcque,
Coordinador del del Grupo de PRL del Fórum Carlemany

21.00h Cena para delegados y acompañantes.

David Arias es Geólogo-Hidrogeólogo y profesional del Medio
Ambiente desde hace más de 20 años. Es experto en la
investigación y caracterización del subsuelo, así como del diseño e
implementación de soluciones para la descontaminación de suelos y
aguas subterráneas. Es Co-fundador y Director Técnicos de ESOLVE
desde 2010.
Ricard Mora es profesional del Medio Ambiente y cuenta con amplia
experiencia en gestión medioambiental dentro del sector industrial.
Es especialista en asesoramiento estratégico para la prevención de
la contaminación desde 2010 y Gerente Responsable de Nuevos
Desarrollos en ESOLVE.

17.15h Pausa para café
17.30h Presentación de conferencia:
Tema: Prevención hasta el infinito y más allá.
Expone: Joan Junyent.
Joan Junyent es Ingeniero de Minas y ha ejercido como Director de
Minas de carbón y potasa. Desde 2004 se ha centrado
en producir y divulgar la prevención dirigida a las personas utilizando
formatos más prácticos y cercanos.
Es autor de los libros “El gran silencio” y Gatos Negros“

18.30h Pausa
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PROGRAMA DE ACTOS
CELEBRADO CON MOTIVO DE LA

96ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)
7 Y 8 DE JUNIO DE 2017
HOTEL CARLEMANY
PLAÇA MIQUEL SANTALÓ (GIRONA)

PROGRAMA DÍA 8
08.45h Recepción de delegados. Café de bienvenida.
09.00h Información de Junta Directiva:
• Relaciones Institucionales
• Información sobre Comisiones de Trabajo
• Otros proyectos

09.15h Presentación de la conferencia:
Tema: La Coordinación de Actividades Empresariales en relación con la globalización.
Expone: Salvador Amat Batlle.
Salvador Amat Batlle es Arquitecto Técnico, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales especializado en Seguridad - Higiene- Ergonomía y
Psico-Sociología aplicada, Auditor de sistemas de gestión de la prevención y Especialista en Seguridad y Salud Saboral. Como Técnico de Prevención
en diferentes Departamentos de la Generalitat de Cataluña, cuenta con amplia experiencia en visitas a empresas, investigación de accidentes y
peritajes judiciales. Actualmente es Técnico Habilitado de la Inspección de Trabajo de Cataluña, con funciones de vigilancia y control de empresas y
centros de trabajo, además de ejercer como profesor asociado a la Universidad de Girona y otras entidades públicas y privadas.

10.15h Pausa para café
10.30h Presentación de accidentes / buenas prácticas
11.30h Presentación de conferencia:
Tema: Cambio de Modelo en la Prevención de Riesgos Laborales. Empresa Saludable.
Expone: Mónica Sánchez Ruiz.
Mónica Sánchez es Ingeniera Química y Jefe de EHS y Redes de Ventas en Boehringer Ingelheim Sant Cugat

12.30 h Cierre de la 96ª AJT . Visita cultural a la ciudad de Girona (Duración: 1h 30’)
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PROGRAMA DE ACTOS
CELEBRADO CON MOTIVO DE LA

97ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)
17 DE OCTUBRE DE 2017 - HOTEL PALAFOX – MARQUÉS DE CASA JIMÉNEZ, S/N - ZARAGOZA

PROGRAMA
09.30h Recepción de delegados – Café de bienvenida

E-COORDINA
Gema Alonso, Consultora y Técnico
Empresa especialista en CAE con amplia experiencia en proyectos
llave en mano, gestión de requisitos de proveedores y personal
propio, control de accesos, consultoría, atención especializada a
contratistas, revisión documental, etc.

10.00h Comienzo de la 97 AJT:
•
•
•
•

Bienvenida
Aprobación del acta de la AJT anterior
Presentación de nuevos delegados
Altas y bajas del periodo

14.30h

Almuerzo de trabajo

15.45h Información de la Junta Directiva:

10.10h Presentación de accidentes/buenas prácticas

Información de Comisiones de Trabajo / Proyectos en curso
Datos contable a aprobación de cuotas 2018
Presentación de los datos estadísticos provisionales de accidentalidad
del primer semestre del año

10.30h Presentación de conferencia
Tema: Certificación en empresa saludable
Expone: Elías Parga

16.10h Presentación de conferencia

Elías Parga es Director de Auditoría AUDELCO y es experto en la
dirección de auditorías de seguridad, salud y empresa saludable.
AUDELCO fue la primera entidad acreditada en España para
auditorías legales de PRL (1998), y acreditada también por ENAC
para certificación OHSAS.

Tema: La evaluación de riesgos psicosociales con técnicas
cualitativas (entrevistas y grupos)
Expone: Diego Gracia Camón, Director de Psicopreven
Diego Gracia Camón es Psicólogo Industrial, Técnico en PRL y
Master RRHH por ICADE. Profesionalmente ha sido Director del
área de Psicosociología del Instituto de Ergonomía MAPFRE, autor
de la Metodología INERMAP de evaluación de riesgos psicosociales
y dirige Psicopreven desde el año 2008.

11.20h Pausa para café
11.30h Mesa Redonda Gestión CAE.
Participan:
CTAIMA OUTSOURCING & CONSULTING

17.00h Planificación de la 98 AJT y cierre de la 97 AJT

Iolanda Gatell, Fundadora y CEO
Consultoría de base tecnológica especializada en las áreas de
PRL, Seguridad Industrial, Calidad y Medio Ambiente. Fruto de
esta experiencia nace CTAIMACAE.net como plataforma de
comunicación integral entre clientes y contratistas.
CPL
Alfredo Robledo, Gerente
Empresa de consultoría especializada en el campo de la Prevención
y la Seguridad Industrial con amplia experiencia en asesoramiento
técnico ante sanciones y/o juicios, elaboración de procedimientos
CAE, auditorías, asesoramiento en paradas, etc.
ASECORP
Xavier Domínguez, HSE Manager
Consultoría especializada en el cumplimiento legal HSE:
identificación de requisitos legales & auditoría del cumplimiento
legal & soporte técnico para la resolución de dudas, problemas e
interpretaciones legales.
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Informes Estadísticos de
Accidentabilidad
Este informe sobre estadística de accidentes de COASHIQ del año 2.017, se
refiere a los índices derivados del nº de accidentes con baja del personal propio
y a la gravedad de los mismos. Se realiza una comparativa con el año anterior
(2016).

Carles Alonso
Coordinador de la Comisión Asesora
de accidentes, seguridad industrial y
respuesta ante emergencias

Un año más, debemos sentirnos satisfechos por los valores de los indicadores
de seguridad laboral de las empresas asociadas a COASHIQ.
Primeramente indicar que en el año 2017 se produjo un fallecimiento por
accidente laboral del personal propio de las empresas asociadas. Lamentar
dicho accidente y recordar que el año anterior, 2016, no hubo ningún accidente
mortal.
El número de accidentes con baja del 2017 ha sido de 509. Cincuenta y cuatro
accidentes menos que el año 2016 (lo que equivale a una reducción del 9,59%)..

Índice de Gravedad
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El Índice de Frecuencia (el nº de accidentes con baja por
millón de horas trabajadas) ha sido de 5,93, un valor que
consideramos -desde nuestra perspectiva- como un valor
excelente pero mejorable.
El Índice de Frecuencia de 2017 ha sufrido además una
reducción con respecto a 2016 (0,18) debido a que en
este período aunque haya habido más accidentes se han
contabilizado más horas. El índice de frecuencia es un 2,95 %
inferior al valor obtenido en el año 2016.
El Índice de Gravedad (el nº de días con baja por millón de
horas trabajadas) ha sido de 0,22, esto es, un valor 0,07
superior con respecto a 2015. El índice de gravedad es un
46,67 % superior al valor obtenido en el año 2016.
Otra variable a destacar es la relativa a los accidentes in
itinere. En el año 2017 ha habido 276 accidentes in itinere
que han causado baja laboral, este número supone un 26,03
% de incremento respecto al año 2016. Sin embargo, estos
accidentes han sido menos graves, ya que el número de
jornadas perdidas es un 7,15 % inferior respecto al año 2016.
MENÚ

25

2015

2016

2017

años

En las Asambleas-Jornadas Técnicas de COASHIQ se
comparten los accidentes más relevantes de forma que
los asociados puedan aprender de los accidentes habidos
y de las medidas preventivas para evitar su repetición.
Lamentablemente los accidentes han sido y son una base
muy importante de prevenir nuevos accidentes.
Por último comentar que lamentablemente COASHIQ no ha
podido alcanzar objetivo establecido del índice de frecuencia
que era de 5,74 y el dato obtenido ha sido 5,93. Es decir, es
un 3,3 % superior.
Las empresas asociadas a COASHIQ tienen como objetivo
principal operar sus plantas con el objetivo del CERO
accidente y esperamos que en los años próximos nuestros
índices reflejen una reducción relevante.
El objetivo para COASHIQ en el año 2018 es obtener un IF
de 5,75

Datos Contables
Ángel Monzón
Tesorero

COASHIQ, como entidad sin ánimo de lucro, se nutre íntegramente
de las cuotas anuales de sus empresas asociadas. En relación con
este aspecto, el año 2017, no ha habido necesidad de aprobar un
incremento en dichas cuotas.
COASHIQ cuenta, además, con la colaboración en forma de
patrocinio de empresas externas que, previa solicitud a la Junta
Directiva, cubren parte de los gastos destinados al pago de nuestras
Asambleas-Jornadas Técnicas. En 2017, hemos contado con la
participación de distintos patrocinadores que han ayudado a que el
desembolso en este tipo de encuentros sea menor de lo previsto en
el presupuesto inicial.

2017 se ha vuelto a cerrar con un balance positivo al no materializarse en forma de edición muchos de los proyectos
puestos en marcha. Por otro lado, se ha invertido en la renovación total de la página Web oficial, llevándola a un formato
más actual y compatible con dispositivos Smartphones y también se ha incrementado el gasto destinado a las placas de los
Premios COASHIQ a la Gestión de la Seguridad, un buen dato para el objetivo de la asociación.
El presupuesto de 2018 no hay anotaciones notables si bien se ha destinado un importe mayor a la edición de publicaciones
y placas, confiando en que nuestros asociados seguirán mejorando sus resultados de accidentalidad.
El detalle de datos contables está, como siempre, a disposición de todos los miembros de COASHIQ.
Seguiremos trabajando para la sostenibilidad económica de la asociación y por la puesta en marcha de cuantos proyectos
sean beneficiosos para nuestros asociados.
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Premios Anuales a la Gestión de la
Seguridad Coashiq
Los Premios a la Gestión de la Seguridad COASHIQ
reconocen la labor de aquellas empresas del sector que han
logrado los mejores valores de reducción de siniestralidad
laboral durante el pasado año. En esta ocasión, se han
entregado un total de 44 galardones repartidos en tres
categorías:
•

6 diplomas a las empresas que han conseguido los
mayores porcentajes de reducción en el índice de
accidentabilidad

•

26 diplomas a aquellas empresas que no han
registrado ningún accidente

•

12 placas para las empresas que han conseguido
mantener este índice durante, al menos, tres
años consecutivos.

programadas en 2016 la presentación de un accidente o
buena práctica relacionada con la Cultura Preventiva.
Las consideraciones para seleccionar la mejor presentación
se basan en parámetros tales como el contenido técnico, la
forma y dinamismo de la exposición y el carácter innovador
y transversalidad entre las empresas asociadas.

Este año se ha hecho también entrega del nuevo Trofeo a
la Mejor Presentación, iniciativa que nace para premiar
a aquellas empresas asociadas a COASHIQ que hayan
llevado a alguna de las Asambleas-Jornadas técnicas

TROFEO A LA
MEJOR PRESENTACIÓN

3M España, S.L.

DIPLOMA POR MAYOR REDUCCIÓN EN
SU ÍNDICE DE FRECUENCIA

Abbot Laboratories, S.A.

Bundeheim Ibérica, S.L.U.

Beiersdorf Manufacturing Argentona, S.L.

Dallant, S.A.

Boehringer Ingelheim España -Malgrat de Mar

Petróleos del Norte (PETRONOR)
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DIPLOMAS POR IF=0

Asfaltos Españoles (ASESA)

Merck Sharp & Dohme Animal Health

Basell Poliolefinas Ibérica

Nalco Española Manufacturing, S.L.U.

BASF Española, S.L. – Zona Cataluña

Naturgas Energía Distribución, S.A.U.

BP Oil España, S.A.U.

Química del Cinca, S.L.

Cepsa – Refinería la Rábida

Ranke Química, S.A.

Cepsa Química - Puente de Mayorga

Repsol Petróleo – C.I. Puertollano

Columbian Carbon Spain, S.L.

Rolabo, S.L.

DSM Coating Resins Spain, S.L.

Smithkline Beecham, S.A.

Ecología Química, S.A.

Carburos Metálicos, S.A.

Farmhispania, S.A.

Thor Especialidades, S.A.

Grupo AC Marca

Total Petrochemicals Ibérica, S.L.U.

Infar, S.A.

Vandemoortele Ibérica, S.A.

Klüber Lubrication GMBH Ibérica S en C
Lubrizol Advanced Materials Spain, S.L.
(Fábrica Sant Cugat del Vallés)

PLACA POR I.F. = 0

Adisseo España, S.A.

Oxiris Chemicals, S.A.

Clariant Ibérica, S.A.

Protein, S.A.

Croda Ibérica – Mevisa Site

Repsol Petróleo, S.A. – C.I. Cartagena

Dow Chemical Ibérica, S.A.

Repsol Petróleo, S.A. – C.I. Tarragona

Inke, S.A.

Shell España, S.A.

Laboratorios Espinos y Bofill, S.A. (LEBSA)

Tranformadora de Etileno, A.I.E.
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Otras Actividades
Proyecto COASHIQ 2027

Xavier Garcia
Givaudan

Durante el año 2017, dentro de Proyectos en Desarrollo, se ha creado un grupo
de trabajo COASHIQ 2027 cuyo objetivo principal es la búsqueda de una nueva
dirección para el COASHIQ del futuro buscando nuevos modelos de reunión
comunicación y asociación de esta organización empresarial. El grupo de trabajo
está formada por los delegados de cinco empresas asociadas a COASHIQ:
Industrias Farmacéuticas Almirall, Kao Corporation, Givaudan Ibérica, Adiego
Hermanos y Transformadora de Etileno, miembros todos ellos de la Junta Directiva
de COASHIQ, si bien cualquier miembro de la asociación puede solicitar su
inclusión en el proyecto.
Durante 2017 se han llevado a cabo dos reuniones en las que se ha tratado, entre
otras cuestiones, la utilización de nuevos espacios de trabajo y comunicación, el uso
de nuevas tecnologías para transmitir información y la gestión de espacios para
crear relaciones de confianza y buscar un aire proactivo y saludable para la relación
entre los asistentes.

Convenio de colaboración entre Asociación Española de Fabricantes de Productos de Química Fina
AFAQUIM y COASHIQ
El día 4 de mayo se procedió a la firma institucional
de un acuerdo estable de colaboración basado,
fundamentalmente, en la coordinación de actividades entre
ambas entidades para la gestión de proyectos de interés
común en materia de Seguridad Industrial, Salud y Medio
Ambiente. En la foto la Presidenta de COASHIQ, Anna
Fons Esparza y la Presidenta de AFAQUIM, María Luisa
Espinós Soldevila.

Proyecto edición guías cultura preventiva
En 2017, dentro de los Proyectos en Desarrollo, el Equipo de
Cultura Preventiva editó y publicó tres nuevas Guías de las que
diez que conforman este proyecto:
4.- Guía para la Gestión de Instrucciones de Trabajo en Fomento
de la Cultura Preventiva
5.- Guía de Auditorias en Cultura Preventiva
6.- Guía del Liderazgo en Cultura Preventiva
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Placas de agradecimiento
En 2017 la asociación hizo público el agradecimiento a José María Chacón, delegado de 3M España y a Jaume Clos, delegado de
Givaudan Ibérica, por los años de compromiso activo dentro de la Junta Directiva de COASHIQ.
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