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Saludo de Presidencia
En 2018 también se han presentado nuevas Guías de
Cultura Preventiva. Unas guías que han confeccionado
un grupo de delegados con esfuerzo y con un enorme
compromiso y positividad. Estas guías han despertado el
interés de otras asociaciones y entidades.

Anna Fons
Presidenta

Hemos renovado cargos de la Comisión Permanente
con la alegría de tener más delegados interesados en
formar parte de este equipo. Los equipos de la Comisión
Permanente y la Junta Directiva hemos trabajado y
seguimos trabajando duro en la expansión de COASHIQ
para llegar a todas las empresas que puedan estar
interesadas en unirse a la asociación en distintos
territorios.

¡Este año ha sido un año repleto de buenas noticias!
Creo que la más relevante es que COASHIQ ha celebrado
su Asamblea número 100. Se dice muy rápido pero aquí
hay un esfuerzo enorme de todos los delegados de la
asociación que hemos de tener muy en cuenta.

También se ha puesto mucha energía en las Relaciones
Institucionales y en la firma de nuevos convenios y hemos
materializado la firma de un acuerdo activo con Bequinor.

Nuestro objetivo es hacer que la seguridad esté presente
Seguimos comprobando que las asambleas son momentos y que cada vez más tengamos profesionales expertos en
en que vemos a nuestros colegas, compartimos problemas, este campo. Por último, citar que COASHIQ está presente
por fin en Twitter y Linkedin. La presencia en las redes
nos formamos los unos a los otros, aprendemos,
sociales
es vital para darnos a conocer y poder crecer
conocemos gente nueva. Están repletas de momentos
como asociación.
positivos. Este año hemos confeccionado asambleas con
la idea de que sean más dinámicas, abiertas, enérgicas,
Mi deseo para el 2019 es que multipliquemos la
con ideas nuevas e innovadoras y hemos contado para ello
participación de nuestros delegados en las comisiones
con las sugerencias de otro grupo de delegados que han
de trabajo, en los grupos de trabajo que tenemos o que
formado el equipo COASHIQ 2027. No quiero cerrar este
se pueden crear, en las asambleas. Que multipliquemos
apartado sin destacar que por primera vez hemos llevado
las veces que nos ayudamos, que compartimos, que nos
nuestras asambleas a Valencia, una población que nos ha
formamos unos a otros compartiendo experiencias. Creo
acogido con los brazos abiertos. Estamos convencidos de
que esta es nuestra misión:
que podremos seguir encontrando puntos de encuentro
para trabajar juntos en esta zona.
¡SUBIROS AL TREN DE COASHIQ!
Anna Fons
Madrid, Marzo de 2019

5

MENU

Comisión Permanente

Presidenta:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Anna Fons

Paulino Garrido

Jordi Jansá

Ángel Monzón

Novartis Farmacéutica, SA

Adisseo España, SA

Interquim, SA

Adiego Hermanos, SA

Cuadro Orgánico

Albert Mayolas

Vocal:

Vocal:
Jaume Figueras

Vocal:
Carles Alonso

Procesos a Terceros, SL

Croda Ibérica – Mevisa Site

TDE, AIE

Vocal:

Vocal:

Pere Oleart

Jordi Serrano

Vocal:
José Carlos Gabriel

BASF Española, SL

Ind. Farmacéuticas Almirall, SA y Ranke Química, SA

Laboratorios Lilly, SAU

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Eva Boix

Alexis Pey

Rocío Estrada

Prasfarma, SL

Stahl Ibérica, SL

Grifols, SA

MENU
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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

COMISIÓN

EN

Suplente:
Rafael Fernández
Atlantic Copper, SLU

SUSPENSO

Comisiones Sectoriales
LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS
ZONA ESTE

LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS
ZONA CENTRO

PETRÓLEO

QUÍMICA FINA

QUÍMICA GENERAL
ZONA ESTE

Coordinadora:
Estefanía Carrasco
Ferrer Internacional, SA

Suplente:
Eva Boix
Prasfarma, SL

Coordinador:
José Carlos Gabriel
Laboratorios Lilly, SA

Suplente:
María Jesús Rabadán
Abbot Laboratories, SA

Coordinadora:
Natalia Martínez
Repsol Petróleo, SA

Suplente:
Alvaro Camacho
Cepsa, Refineria Gibraltar-San Roque

Coordinador:
Saturnino Mur
Duke Chem

Suplente:
Silvia Diéguez
LEBSA

Coordinadora:
Olga Ferrer
Kao Corporación, SA

Suplente:
Xavier Serra
Panreac Química, SLU
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Miembros junta directiva
Comisiones Territoriales

BARCELONA

GERONA

SANT CELONI

ARAGÓN-NAVARRA

MENU

Coordinador:
Xavier Rafales
TEPSA

Suplente:
Anna Rovira
Innospec Performance
Chemicals Spain, S.L

Coordinador:
Jaume Figueras
Croda Ibérica SA - Mevisa Site

Suplente:
David Fernández
Enplater, SA

Coordinador:
Xavier Garcia
Givaudan Ibérica, SA

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

Nuria Hernández
Synthon Hispania, SL.

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

Esta Comisión ha realizado en el año 2018 dos reuniones mediante conexión
por ordenador con el software Webex en enero y mayo de 2018, si bien se
ha detectado que ha existido poca actividad en el foro al ser una herramienta
no empleada por los usuarios de forma ordinaria.
La actividad interna es moderada en las reuniones de la Comisión. Hay poca
participación aun contando con 29 miembros, probablemente debido a la
dispersión geográfica.
En cuanto a las actuaciones más relevantes durante 2018 cabe destacar:
Análisis incidentes-accidentes de las empresas miembro, análisis de
las diferencias CAE y su aplicación al sector transporte, revisión de las
presentaciones 2017 de cara al Trofeo entregado en junio de 2018.
Nuestra Comisión actúa de forma muy participativa en las asambleas, un
porcentaje muy alto de las presentaciones en las asambleas provienen de
empresas de este grupo de trabajo.
Nos establecemos como objetivo para 2019 retomar las reuniones físicas
a realizar de forma presencial y previa al inicio de las Asambleas-Jornadas
Técnicas y establecer una agenda de temas prioritarios para analizar
conjuntamente dentro de la Comisión.

Esta Comisión está pendiente de nueva estructura.

PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

MENU
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Comisiones Sectoriales
LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS,
ZONA CENTRO
José Carlos Gabriel

La Comisión de Laboratorios Farmacéuticos de la Zona Centro está formada
por 14 empresas. Durante 2018 se ha celebrado una reunión en el mes de
noviembre por la dificultad de realizar estos encuentros con un mínimo de
asistencia. El porcentaje de participación ronda el 50%. Es habitual que asista
el delegado y otra persona de la organización en función del tema que se
trate. La tendencia de asistencia es a la baja.
Se dan con asiduidad comunicaciones telefónicas entre los miembros de
las comisiones para intercambiar opiniones, consultar dudas, búsqueda de
soluciones y proveedores de servicios y productos.
En relación con los temas de interés tratados que han suscitado mayor
relevancia, hemos contado con: Información general sobre funcionamiento
de COASHIQ, comisiones, actividades, así como posibilidades de dinamizar
las reuniones del grupo. etc.; accidentes y / o buenas prácticas; puestos de
trabajo con reconocimientos médicos obligatorios, riesgos psicosociales;
autorizaciones administrativas de los servicios sanitarios; CAE y protección
de datos frente al nuevo reglamento; cálculos de PNEC de API´s; gestión
ambiental de medicamentos; segregación y gestión de residuos en oficinas
y almacenamiento te residuos vs reglamento almacenamiento de productos
químicos.
Por otro lado, cabe destacar un miembro de la Comisión ha participado en la
elaboración de las Guías de Cultura Preventiva.
Las reuniones se celebran en las instalaciones de las empresas miembros de
COASHIQ, que de forma voluntaria ofrecen las mismas para la realización de
las sesiones.
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

La comisión de Laboratorios Farmacéuticos Zona Este acordó la periodicidad
semestral de las reuniones, habiendo realizado dos reuniones durante el
pasado año 2018 en las instalaciones de empresas pertenecientes a la
comisión, teniendo una asistencia a las mismas de un 58%.
Los temas tratados en las reuniones realizadas son los siguientes: Accidentes
(Medidas enfocadas a la reducción de accidentes in itinere-in misión /
mejora cultura preventiva), emergencias, seguridad (metodología LOTO),
higiene industrial (sistemas de contención), ergonomía y psicosociología
aplicada, medio ambiente, sigre, formación y coordinación de actividades
empresariales. Respecto a la Coordinación de Actividades Empresariales,
se continua trabajando en el 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 29 empresas.
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La Comisión de Química Fina sigue formada por l@s delegad@s de 27
empresas del Sector. Este año 2018 nos hemos reunido presencialmente en
tres ocasiones y seguimos resaltando que el nivel de asistencia es medio-alto,
con un valor establecido entre 14 ó 15 personas por reunión.
Nuestra manera de plantear la reunión consiste en trabajar sobre un Orden
del Día preestablecido y que es común en todos los casos.De esta manera se
favorece que, al abordar el punto propuesto, la mayoría de los asistentes pueda dar su opinión o
manifestarse sobre los comentarios recibidos. Esta situación también permite canalizar preguntas
realizadas por Delegad@s ausentes pero que están interesad@s en recibir los comentarios de
la Comisión. Este tipo de actuación y desarrollo permite que la duración de estas reuniones no
sobrepasen las 4 horas de tiempo incluyendo un pequeño descanso que favorece la relación
interpersonal de l@sdelegad@s presentes.

QUÍMICA FINA
Saturnino MUR

Valoramos muy positivamente la evolución de la Cultura Preventiva en nuestras Organizaciones
y también el hecho de que los temas de Medioambiente y Responsabilidad Medioambiental ya
formen parte íntegra de nuestro trabajo diario, así como que la concienciación en Seguridad se
mantenga en toda la Escala de Valor de nuestras actividades.

WORKSHOPS

QUÍMICA GENERAL
ZONA ESTE
Olga Ferrer

En total se han realizado 4 reuniones, tal y como se había previsto
para el 2018, con una media de participación de 15 personas. Cabe
destacar y agradecer la proactividad de los miembros de la comisión y
sus contribuciones tanto en las reuniones como entre ellas, aspecto que
resulta muy útil para prepararlas.
Durante el año se ha intentado promover el formato de Workshop para favorecer al máximo la
puesta en común de conocimientos, ideas y experiencias. Se han realizado:
• Log-outtag-out (LOTO): permitió constatar una disparidad notable en la aplicación del
procedimiento en cuanto a los formatos utilizados, el proceso para generar los registros, las
figuras que intervienen, etc. y sobre todo, compartir las mejores prácticas al respecto.
• Mediciones de contaminantes químicos: se compartieron buenas prácticas respecto la
higiene industrial, básicamente relacionadas con la realización de análisis cualitativos, la
relación con la vigilancia de la salud, la determinación de prioridades de muestreo, etc.

TEMAS MONOGRÁFICOS

• Investigando el desempeño excelente: tras una explicación por parte de una profesional
en indagación apreciativa, se realizó un taller consistente determinar qué y cómo es
conveniente apreciar y resaltar para potenciar determinadas actitudes.
Por otro lado, también se ha contado por la participación de profesionales en algún ámbito
específico, que nos han acompañado en el desarrollo de un tema monográfico:
• Cursos de PRL con realidad virtual: La empresa QUIRONPREVENCIÓN realizó una
demostración práctica de los cursos de prevención de riesgos que comercializan y que han
sido desarrollados con la tecnología de realidad virtual.
• Nueva normativa de EPIs: Reglamento 425/2016: La empresa ITURRI realizó un repaso a la
normativa de EPIS, específicamente de los destinados a la protección de manos y de pies,
incidiendo en los recientes cambios regulatorios relacionados con la comercialización de los
mismos, que hay que tener en cuenta cuando se vaya a realizar una compra.
• Gestión afectivo-organizacional: Un exmiembro de la comisión compartió la importancia para la
cultura de seguridad de llevar a acabo una correcta gestión de la afectividad en el entorno laboral.
Explicó la metodología y experiencia adquirida por la empresa “Organitzacions Saludables” en
este ámbito.
• Documentos de Protección contra Explosiones: La empresa LogicusEngineering realizó un
repaso a los principales aspectos legales relacionados con las zonas ATEX centrándolo en
casos prácticos y relacionó esta normativa con otras con afectación directa, como la de
Protección contra incendios.

MENU
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TEMAS FIJOS

Junto con estas dinámicas, en las reuniones se han comentado las novedades legislativas surgidas, y
se han puesto en común numerosas consultas aportadas por los propios delegados, por ejemplo las
relacionadas con:
• Escaleras para las cargas de camiones

• Plataforma sin motor y capaz de llegar a 4 metros
• Teléfonos móviles vs Walkie talkies

• Sistemas cerrados para la manipulación de productos químicos
• Sistemas para desapelmazar productos en big-bags
• Teletrabajo
• Trabajos en altura
También se han comentando artículos interesantes o con afectación directa a las empresas participantes,
y se han compartido accidentes con especial relevancia, como una sobrepresión que conllevó una
afectación al exterior o un incendio en el almacén de una filial francesa, con resultado de un fallecido.

PETRÓLEO
Natalia Martínez

La Comisión de Petróleo se reunión el día 11 de octubre, con la asistencia
de CEPSA, CLH, ASESA y REPSOL. En este encuentro se cierra el PAMER.
También se comentó la situación de pruebas de espumógenos bajo los criterios
de consejo europeo según Reglamento (CE) n.º 1005/2009 y se hizo una
revisión de aplicaciones de las nuevas tecnologías de movilidad en instalaciones
industriales así como establecimiento protocolos LOTO para la ejecución de
trabajos en los cuentos industriales. Finalmente se trabajó en una revisión de la
intervención del factor humano en los incidentes, analizando los incidentes más
graves en empresas del sector en el mundo durante el año.
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Comisiones Territoriales
Durante el 2018, la Comisión Territorial de Barcelona se ha reunido en tres
ocasiones para tratar diversos temas relacionados con la Prevención de
Riesgos Laborales, concretamente:
1. Gestión CAE y sus responsabilidades, a cargo del Sr. Xavier Pladevall de
la empresa EUROPREVEN.

BARCELONA
Xavier Rafales

2. Aplicación de nuevas tecnologías en la gestión de la PRL, a cargo del Sr.
Joaquim Ruíz de la empresa PREVENCONTROL.
3. Presentación del sistema de permisos de trabajo, a cargo de los propios
delegados miembros de la Comisión.
El porcentaje medio de asistencia alcanzado es del 55%, aproximadamente.
Durante estas reuniones se han propuesto diversos temas para tratar en 2019.
Asimismo, en las sesiones realizadas se han invitado a varias empresas que
han participado en el debate, como MEROIL o BLUESUN CB.
Finalmente, agradecer al “Consorci de la Zona Franca” por cedernos la sala
Biblioteca, un maravilloso espacio donde realizar estos encuentros.
Se realizaron 3 reuniones, en enero, junio y octubre. La asistencia media
ha sido alrededor del 50% de las empresas miembro de la comisión (7-9
asistentes de media). Los temas tratados a destacar en las reuniones fueron:

GIRONA
Jaume Figueras

* Recursos de la Administración de la Generalitat de Catalunya para la
seguridad y salud laboral.
* Evaluación de riesgos ergonómicos y medidas preventivas obligatorias y/o
optativas.
* Estudios del impacto en la reducción de bajas laborales por trastornos
musculo esqueléticos.
Actualmente no se participa activamente en ningún proyecto con
otras entidades.
Esta Comisión trabaja anualmente con el objetivo de reunirse 4 veces al año.
El grado de confianza, participación y compromiso de todos los asistentes hace
que se comenten muchos temas de distintas disciplinas, con un alto de grado
de interés y también que la información fluya entre todos los asistentes.
La comisión se reunió durante 2018 en 4 ocasiones: 29 de enero en Arkema,
11 de abril en Sanofi, 11 de julio en Oxiris y 24 de Octubre en Uquifa.
La comisión está formada por 13 empresas y la asistencia media ha sido del 65%.
Los principales temas tratados durante estas reuniones han sido la revisión y
aprendizaje sobre accidentes / incidentes en los centros de trabajo, así como
compartir buenas prácticas y experiencias en cuanto a la implantación de
nuevas normativas y reglamentos.
Otros temas tratados han sido: ARMA, RD 5213/2017, CAE, sistemas de
comunicación en emergencias, prácticas equipos ESI, turnos de trabajo de
8h. Vs. 12h., etc.
En algunas de las reuniones se ha realizado presentaciones técnicas
de Método Bow-Tie y GES-EMER: virtualización 360º de espacios y
digitalización de procesos.

SANT CELONI
Xavier García

ARAGÓN/NAVARRA
Angel Monzón

MENU

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, SA.
AKZO NOBEL CAR REFINISHES, SL
AKZO NOBEL COATINGS, SL
AKZO NOBEL INDUSTRIAL PAINTS, SL
ALCON CUSI, SAU
ANDRÉS PINTALUBA, SA
ANTONIO PUIG, SA
ARCHROMA IBÉRICA, SLU
ARKEMA QUIMICA, SAU
ASFALTOS ESPAÑOLES (ASESA)
ATLANTIC COPPER, SLU

CIN VALENTINE, SAU
CLARIANT IBERICA PRODUCCION, SA
COMEXI GROUP INDUSTRIES SAU
COMPAÑÍA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS (CLH), SA
COPLOSA, SA
CORBION-PURAC BIOQUIMICA, SA
COTY SPAIN, SLU
COVERIGHT SURFACES SPAIN, SA
CRODA IBERICA SA – MEVISA SITE
CROMOGENIA UNITS, SA

D
DALLANT, SA
DERIVADOS QUIMICOS, SA
DISA CORPORACION PETROLIFERA (GRUPO DISA)
DOW CHEMICAL IBERICA, SA
DSM COATING RESINS SPAIN, SL
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
BIRLA CARBÓN SPAIN, SLU
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA – SANT CUGAT
BORAX ESPAÑA, SA
BP OIL ESPAÑA, SAU
BRIDGESTONE HISPANIA, SA
BRILEN, SA
BUDENHEIM IBERICA SLSC

E
ECOLOGIA QUIMICA, SA
EDP ESPAÑA - NATURGAS
ELKEM SILICONAS ESPAÑA, SA
ENPLATER, SA (ENVASES PLÁSTICOS DEL TER)
ESTEVE PHARMACEUTICALS, SA
ESTEVE QUIMICA, 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 METALICOS, SA
CARGILL, SLU
CENTRIENT PHARMACEUTICALS SPAIN, SA
CEPSA – REFINERIA LA RABIDA
CEPSA – REFINERIA SANTA CRUZ DE TENERIFE
CEPSA QUIMICA – PALOS DE LA FRONTERA
CEPSA QUIMICA – PUENTE MAYORGA
CEPSA, REFINERIA GIBRALTAR-SAN ROQUE
CESPA

G
GADEA GRUPO FARMACÉUTICO
GIVAUDAN IBERICA
GLAXOSMITHKINE, SA
GRIFOLS, SA
GRUPO AC MARCA
GRUPO J URIACH
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LABORATORIOS MENARINI, SA
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 IBERICA, SA
HIDROCOLOR, SL
HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS SPAIN, SL
HUNTSMAN P&A SPAIN, SL
HUURRE IBERICA, SA

I

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

MALGRAT PHARMA CHEMICALS, S.L.U
MCNEIL IBERICA, SLU
MEDICHEM, SA
MENADIONA, SL
MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, SL (MSD-AH)
MERCK, SL
MOEHS CATALANA, SL

N
NALCO ESPAÑOLA MANUFACTURING, SLU
NORTEGAS ENERGIA Y DISTRIBUCION, SAU
NOVARTIS FARMACEUTICA, SA
NUREL, SA

O

J

OXIRIS CHEMICALS, S.A.

JANSSEN CILAG, SA
JOTUN IBERICA, SA

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

K
KAO CORPORATION, SA
KERNN PHARMA, SL
KLÜBER LUBRICATION

L
LABIANA PHARMACEUTICALS, SLU
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)

MENU

Q
QUÍMICA DEL CINCA, SL
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R
RANKE QUIMICA, SA
RAVAGO CHEMICALS SPAIN, SA
RECEPTORA DE LIQUIDOS, SA (RELISA)
RECIPHARM PARETS, SLU
RENOLIT IBERICA, 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 IBERICA, SLU
TRANSFORMADORA DE ETILENO, AIE
TRETY, SAU

U
UNION QUIMICO FARMACEUTICA, 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
SMITHKLINE BEECHAM, SA
STAHL IBERICA, SL
SUEZ RR IWS IBÉRICA, SLU
SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE 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 98ª Asamblea-Jornada Técnica se informó de la solicitud de baja de las empresas:
• EDP España – Naturgas
• CESPA – FERROVIAL

En la 99ª Asamblea-Jornada Técnica se informó de la solicitud de baja de las empresas:
• Poliuretanos

y fue aprobada la adhesión de las empresas:
• Tradebe Gestión España
• VWR International Eurolab

En la 100ª Asamblea-Jornada Técnica fue aprobada la adhesión de la empresa:
• Recipharm Leganés

MENU
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Coashiq para sus delegados
En la era de internet, conexión fría y distante con una máquina,
hay que valorar el gran aporte humano y técnico que nos aporta
COASHIQ.

Lorenzo Conde
Arkema Quimica, SAU

Hace años, era primordial saber a quién dirigirte para la solicitar una
ayuda en algún tema, hoy en día se busca en la red.
Pero, ¿y el valor añadido de la experiencia?, eso solo lo da el
contacto persona a persona. Y ya lo dijo nuestro querido José María
Chacón en la memoria del 2017: “He podido ser consciente de la
cantidad de ‘sabios’ con que cuenta la organización”. Y esa es la
gran fortaleza de COASHIQ: nos permite hablar, intercambiar,
transmitir y compartir conocimientos, entre personas que
comparten un mismo objetivo: la protección de las personas, las
instalaciones y el medio ambiente.
Los que me conocen de la Comisión Territorial de Sant Celoni, saben
que siempre digo que: en una buena reunión siempre debe haber
tiempo para unos croissants y unos cafés. Y es porque mientras
tomamos el café, nos conocemos como personas y luego durante la
reunión, como técnicos.

Laura Comerma
Roberlo, SA

Soy Responsable de Calidad, Medio Ambiente y PRL de Roberlo,
SA y miembro de COASHIQ desde el año 2012. Roberlo forma
parte de la Comisión de Trabajo Territorial de Girona junto a 15
empresas más. Desde sus inicios, Roberlo ha primado velar por la
seguridad y salud de todo su equipo humano. Para tal misión nos
respaldamos en diferentes recursos y herramientas. Una de ellas es
la participación en fórums específicos en seguridad y salud laboral,
como es COASHIQ, específico de nuestro sector.
Al mismo tiempo, las empresas de la comisión compartimos
un objetivo común: perseguir la accidentabilidad cero. Las
comisiones de trabajo que realizamos nos permiten el intercambio
de conocimientos y experiencias a través de los grupos de
benchmarking. Compartir consultas e inquietudes nos ayuda a
mejorar nuestra competitividad. En este sentido y para hacerlo aún
más práctico, algunas de las sesiones de trabajo las cursamos en
instalaciones de las empresas asociadas revisando temas específicos
de seguridad y salud laboral.
Nuestra intención es seguir formando parte de esta asociación que
nos aporta grandes oportunidades, trabajando insistentemente y
conjuntamente para lograr nuestro objetivo: mejorar la gestión de
la seguridad, reducir los accidentes laborales y mejorar la acción
preventiva global.
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Paulino Garrido
Adisseo España, SA

COASHIQ, para mi empresa, representa una asociación que le
permite, por un lado, conocer las últimas tendencias en Prevención
de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, por la gran calidad de
las ponencias técnicas y de los contenidos de sus AsambleasJornadas Técnicas y, por otro lado, conocer las experiencias de las
empresas más importantes dentro del sector químico y afines. Como
complemento a lo anterior, COASHIQ reconoce, a través de sus
Premios a la Gestión de la Seguridad, los esfuerzos que realizan las
empresas para mantener el objetivo de Cero Accidentes.
A nivel personal, COASHIQ pone a “mi disposición” grandes
profesionales y magníficas personas que, con su experiencia,
conocimientos y su “buen hacer” me ayudan a estar al día y a
desarrollarme, tanto a nivel profesional, como a nivel personal.

Antonio Gallardo
CEPSA Química –
Palos de la Fronteresa

Carme Matias
Oxiris Chemicals, SA

MENU

COASHIQ nos permite a un gran número de profesionales,
que trabajamos en diferentes empresas y sectores, con distintas
problemáticas pero con objetivos comunes, compartir experiencias,
aprender unos de otros, motivarnos y ponernos retos profesionales.
También nos ayuda a estar al día en las exigencias legislativas y en
cómo afrontar los nuevos requerimientos que van apareciendo.
En definitiva COASHIQ nos ayuda mediante un enriquecimiento
personal y profesional ,a sumar y trabajar con más ilusión para
intentar conseguir un lugar de trabajo más seguro y saludable.

Para mi las jornadas de COAHIQ son un indispensable. Las jornadas
técnicas me permiten, en un entorno completamente amable, asistir
a conferencias y conocer especialistas de reconocido prestigio
en aspectos con los que tenemos que bregar a diario. En varias
ocasiones hemos adaptado las jornadas presentadas por COASHIQ
a las necesidades particulares de Oxiris.
Por otra parte, el hecho de pertenecer a la comisión territorial
en la que participo, en mi caso, la de Sant Celoni, es un lujo.
Los miembros de esta comisión fomentan la transparencia y el
compañerismo, y el resultado es que compartimos experiencias y
aprendizajes en entornos similares, con el único objetivo de disminuir
accidentabilidad. A mi, particularmente, me permiten saber dónde
acudir cada vez que lo necesito.
Repito, un lujo.
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Desde la secretaría técnica
Jordi Jansá
Secretario General

Desde mi punto de vista, en este año 2018 COASHIQ ha dado los primeros
pasos para crecer en el territorio nacional y fortalecerse como asociación.
Distintas acciones me llevan a pensar de esta forma y a mirar con
optimismo hacia el futuro: Las asambleas organizadas en este 2018
han gozado de muy buenas críticas por parte de los asistentes,
se ha realizado un esfuerzo para dotarlas de mayor dinamismo y temas
novedosos / de interés para las empresas; por otro lado, la presencia de
COASHIQ en redes empieza a dar sus frutos, dando mayor visibilidad
a nuestra asociación, y puedo confirmar que algunos contactos de interés
se general se han producido como consecuencia de nuestra presencia
en Twitter y Linkedin.

No puedo pasar por alto la firma del convenio de colaboración con Bequinor, que implicará que puedan crearse sinergias
que sin duda irán en beneficio de la Prevención y la Seguridad además de ampliar perspectivas y enriquecernos con este
intercambio de experiencias y conocimientos entre ambas asociaciones.
La aprobación en Comisión Permanente de la figura del Partner/colaborador ofrecerá un mayor valor añadido a las
empresas asociadas a COASHIQ. En este sentido, a finales de 2018 se han recibido varias propuestas de colaboración y
confío en que en 2019 podamos ofrecer varias propuestas atractivas que darán, sin duda, un plus de servicios técnicos a
todos los miembros de nuestra asociación.
Finalmente, y no por ello menos importante, quisiera destacar los esfuerzos que se están llevando a cabo en la Comunidad
Valenciana. La organización, con gran éxito, de nuestra primera Asamblea - Jornada Técnica en la ciudad de Valencia
en Octubre de 2018 -la número 100- y el inicio de una colaboración con el INVASSAT, son retos a los que nos hemos
enfrentado en 2018 y que darán, con toda seguridad, frutos muy pronto.
Quiero dedicar también, unas líneas de apoyo y reconocimiento al papel que desempeñan nuestros coordinadores de
comisiones por la dedicación y esfuerzo invertidos en dinamizar y organizar sus grupos de trabajo. Estamos teniendo
muchas dificultades para que algunas comisiones funcionen y creo que debemos de hacer un poco de autocrítica. Este
sería un aspecto claro a mejorar cara al futuro, y quiero, desde aquí, animaros a asistir y participar de forma activa en
vuestras comisiones de trabajo ya que compartir iniciativas/experiencias es una forma clara de alcanzar la mejora continua
aprendiendo de los demás.
Finalmente, quiero agradeceros vuestra asistencia y participación en las asambleas y espero que las temáticas del año
próximo os sean realmente de utilidad en vuestro trabajo diario.
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PROGRAMA DE ACTOS
CELEBRADO CON MOTIVO DE LA

98ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)

20 ACTOS
DE FEBRERO
DE 2018
- IFEMA
- CENTRO
OGRAMA DE
A CELEBRAR
CON
MOTIVO
DE LA DE CONVENCIONES NORTE - SALA NEPTUNO TEATRO
98ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)
20 DE FEBRERO DE 2018

EMA – CENTRO DE CONVENCIONES NORTE – SALA NEPTUNO TEATRO

PROGRAMA

14.15h Almuerzo de trabajo

PROGRAMA
de delegados – Café de bienvenida
10.00h Recepción
15.30h Información Junta Directiva:

ción de delegados
– CaféComienzo
de bienvenida
10.30h
de la 98ª AJT:

• Información de Comisiones de Trabajo
• Otras cuestiones asociativas

• Bienvenida del Presidente
nzo de la 98ª AJT:
Bienvenida del
• Presidente
Aprobación del acta de la AJT anterior
Aprobación del
de la AJT anterior
• acta
Presentación
de nuevos delegados
Presentación de nuevos delegados
•
Altas
y
bajas
del
periodo
Altas y bajas del periodo

16.00h Presentación de conferencia de entidad colaboradora:
Tema: Aspectos críticos que han
quedado resueltos por el nuevo RAPQ
y su Guía de interpretación

ntación de conferencia
patrocinador:
10.50h del
Presentación
de conferencia del patrocinador

cia en inglés con traducción simultánea)

Tema: Going beyond the “accident plateau” and

Expone: Rosa Sánchez Torres. Ingeniero
Químico y Directora de BEQUINOR;
Luis Ramírez Mata, Ingeniero Técnico Aeronáutico y responsable
técnico en distintos campos reglamentarios industriales tales como
almacenamiento de productos químicos e instalaciones contra incendios,
TÜV SÜD y Marta Mendoza Belío, Ingeniero Técnico Industrial y
responsable de formación y consultoría en DENIOS, ambos miembro de la
Junta Directiva de BEQUINOR.

Going beyond the
“accidenthuman
plateau”
and preventing
human
errors
preventing
errors
in industrial
settings
– in
rial settings – Innovative
Safety®
InnovativeBehavioural
Behavioural
Safety®

en: Richard Fischer,
Managing
Director
del Institute
Bruno Director
Schmaeling
Expone:
Richard
Fischer,
Managing
ting Group Internacional (IBS) y Gerardo Vera, Managing Director South
del Institute Bruno Schmaeling Consulting Group
e & LATAM

Internacional (IBS) y Gerardo Vera, Managing Director South Europe &

LATAMConsulting Group nace en 1983 como empresa asesora en Seguridad en
itute Bruno Schmaeling
bajo desde el punto de vista del comportamiento humano. A través de su marca exclusiva
11.50h
zInformación
Junta
Directiva:
ative Behavioural
Safety”®.
más de 200
empresas
y cerca de 700 plantas han confiado en sus
os y en la actualidad pueden avalar niveles comprobados de excelencia en Seguridad Industrial
•
Presentación
de
balance
y
presupuesto
(2017-2018)
do el mundo.

17.00h Cierre de la 98ª AJT y planificación de la 99ª AJT

ausa café
d Fischer es 12.10h
Master enPCiencias
Sociales, Legislación Internacional. Gerardo Vera es
iado en Teología y Diplomado en Filosofía y Pedagogía Social.Ambos tienen amplia experiencia
sesoramiento y entrenamiento de empresas del sector químico y farmacéutico entre muchos

12.20h Presentación de conferencia del patrocinador

mación Junta Directiva:
Tema: Diferencias entre DNEL/OEL,
Presentación de balance y presupuesto (2017-2018)

A CAFÉ

Herramientas Toxicológicas y
Protocolos específicos de Vigilancia de la Salud

Expone: Mar Crespo, Gerente de Análisis de Riesgos de Azierta,
Toxicóloga Europea Registrada miembro de EUROTOX.
Ángel Gil es Ingeniero Industrial, Máster oficial en programación gráfica
y realidad virtual en su especialidad de simulación avanzada, Máster
eo del Doctor Vallejo
Nájera,
59 – y
Despacho
16. ♦
28005
Madrid
♦ de
Teléfono:
911 272
superior
en PRL
cuenta con
más
de diez
años
experiencia
en700
el sector
Industria, en las áreas de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.

13.20h Presentación de datos de accidentalidad, informe 2017
Presentación de accidentes/buenas prácticas
Nuevas Guías de Cultura Preventiva

MENU
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PROGRAMA DE ACTOS
CELEBRADO CON MOTIVO DE LA

99ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)
5 Y 6 DE JUNIO DE 2018 – SALÓN AMBASSADOR - HOTEL GALLERY (BARCELONA)

PROGRAMA DÍA 5
12.00h Reunión de la Junta Directiva - SALÓN DOVER

10.30 Presentación de accidentes/buenas prácticas
Presentación de nueva Guía de Cultura Preventiva

16.00h Comienzo de la 99 AJT:

11.15h PAUSA CAFÉ

•
•
•
•

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

11.30h Presentación de conferencia de empresa asociada:
Tema: Heuristic Review of most common Risk Analysis
Methodologies
Expone: Alexis Pey, Global SHE & Process Safety Manager en
Stahl Holdings

16.15h Presentación de conferencia:
Tema: Neurotecnología aplicada a la Seguridad y Salud Laboral
Exponen: Gustavo Adolfo Rosal, Director de I+D+I Prevencontrol
17.15h Pausa café

12.30h Presentación de conferencia:
Tema: Mindfulness. Entrenando el cerebro para tener una mente
sana y feliz
Expone: Andrés Martín Asuero

17.30h Presentación de conferencia:
Tema: Técnicas para limitar la responsabilidad penal del directivo en
caso de accidente grave o mortal
Expone: Alfredo Robledo Echarren

13.30h Cierre de la 99ª AJT

18.30h Pausa
19.30h CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS
Bienvenida y presentaciones
19.40h Exposición por parte de empresa premiada invitada:
Tema: Liderazgo en Seguridad: elementos y clave de éxito
Expone: Rui Abreu, Plant Manager de Nalco
20.10h PREMIOS COASHIQ 2018. Entrega de Placas y Diplomas en
colaboración con D. Xavier Guardino, Director del
Departamento de Información y Documentación del CNCT (INSSBT)
21.30h Cena para delegados y acompañantes en la TERRAZA

PROGRAMA DÍA 6
08.45h Recepción de delegados. Café de bienvenida
09.00h Información de Junta Directiva
09.30h Presentación de la conferencia de la
empresa patrocinadora:
Tema: Aplicación de la Ley de Responsabilidad
Medioambiental en escenarios de contaminación de
suelos e implicaciones según la comunidad autónoma
Expone: Luis Molinelli Barranco, Socio y Director Técnico
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PROGRAMA DE ACTOS
CELEBRADO CON MOTIVO DE LA

100ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)
17 DE OCTUBRE DE 2018
FIRA DE VALENCIA

Programa de actos · 17 Oct · Fira de Valencia
100ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA

PROGRAMA DÍA 17

09.30h Recepción de delegados - Café de bienvenida.

9.30h

Recepción de delegados – Café de bienvenida

Actividades de formación teórica y virtual en prevención
de accidentes a través de simuladores de conducción,
vuelco y gafas de alcohol y drogas, además de
de acercamiento
a la diversidad
Actividades de formación teórica y virtual en prevención de accidentes aexperiencias
través de simuladores
de conducción,
vuelcofuncional.
y gafas de alcohol y drogas,
10.00h - 12.00h

10.00 - 12.00h Pabellón B

Pabellón 8

además de experiencias de acercamiento a la diversidad funcional.
Con la colaboración de

12.00h Caf´é
12.15h Salón de Actos

Cuando evitar un sobrellenado puede provocar una explosión.
Evaluaremos el conflicto de intereses que se produce cuando la
introducción de una medida de seguridad para evitar un sobrellenado
puede provocar la generación de una fuente de ignición. Habremos
de decidir qué escenario aceptamos y cuál evitamos. Expone: Alexis
Pey es Doctor en Ingeniería Química, IQS y Diplomado en Ciencias
Empresariales, UOC. De 2004 a 2014 Consultor y Director de Swissi
España, Barcelona. Entre 2015 y 2017 Consultor en Swissi - TÜV SÜD
Schweiz, Basilea. Desde Julio de 2017, miembro del Loss Prevention
Working Party (EFCE)) y Presidente del Comité Técnico de Normalización
(CTN) 109 en seguridad de procesos y coordinador del mismo CTN en
Electricidad Estática

12.45h Del 21 de enero de 1986 hasta hoy. ¡100 Asambleas COASHIQ!
Expone: Albert Mayolas, miembro fundador de COASHIQ

14.15h Almuerzo
15.30h Mesa Redonda
Responsabilidades penales asociadas a la Prevención de Riesgos Laborales
Con esta Mesa Redonda, COASHIQ pretende ofrecer a sus asociados
distintos puntos de vista enfocados a mejorar la actividad profesional ordinaria de los técnicos de PRL para evitar la responsabilidad penal derivada
de un accidente laboral.

Participan:
• Jaime Gil Rubio
Fiscal Decano y Delegado de Siniestralidad Laboral de Valencia
• Jorge Travesedo
Socio de Sagardoy Abogados e Inspector de Trabajo en excedencia
• David Martín
Secretario de Acción Sindical y PRL de FESMC-UGT-ARAGÓN

info@coashiq.org ♦ www.coashiq.org ♦ Paseo Dr. Vallejo Nájera, 59 – Despacho 16 ♦ 28005 Madrid ♦ 911 272 700

13.00h Información de la Junta Directiva:
• Renovación de cargos de la Comisión Permanente
• Presentación de datos de accidentalidad del 1er Semestre de 2018
y aprobación de nuevo modelo de reporte de datos
• Gestión contable y aprobación de cuotas 2019
• Presentación de la nueva Guía de Cultura Preventiva
• Otras cuestiones informativas

MENU

Modera:
• Paulino Garrido
Vicepresidente de COASHIQ

18.00h Cierre 100ª AJT y detalle de planificación 101ª AJT
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Informes Estadísticos de Accidentabilidad
Carles Alonso

Este apartado se configura a partir de los datos estadísticos de accidentabilidad
reportados por las empresas asociadas a COASHIQ en el año 2018.

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

Lamentablemente hay que señalar un accidente mortal en el año 2018 por paro
cardíaco.
Las horas trabajadas han sido de cerca de 83 millones, un valor 2,4% inferior
al año previo, es decir al 2017. Esta disminución de horas coincide con una
reducción de la plantilla en un 8.5% que refleja que hemos pasado de 51.747
empleados el año pasado a 47.342 empleados en 2018 y con el mismo número
de empresas. Las empresas que han reportado los datos son 124 de las 171
empresas asociadas (un 73%) durante este año.

Índice de Frecuencia

Evolución Histórica del
Índice de Frecuencia

8

Índice de Gravedad
0,3

6,83

Evolución Histórica de
Índice de Gravedad
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6,29
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0,22

0,21
0,20

0,2

4

0,18
0,15

0,15

0,15

0,14

0,1

2

El índice más relevante estadísticamente, es el Índice de
Frecuencia que indica el nº de accidentes por millón de horas
trabajadas. El IF del año 2018 ha sido de 6,29 valor superior
al valor del 2017 que fue de de 5,93.
El Indice de Gravedad, que indica los días de baja por millón
de horas trabajadas, del año 2018 ha sido de 0,26 un valor
superior al de 2017 que fue de 0,22. El número de jornadas
perdidas en el año 2018 fue de 22.039, un 20% superior al
año 2017 en el que se notificaron 18.492.
Desde hace años, en COASHIQ analizamos también los datos
de los Accidentes Sin Baja. El número de accidentes sin baja
en 2018 fue de 1.147, valor un 3,8% inferior al año previo que
fue de 1.192.
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El número de accidentes con baja del periodo ha sido de 527
accidentes, un 3,54% superior al año anterior, en el que se
notificaron 509.
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Nuestros informes nos facilitan también el Índice de
Frecuencia General, que incluye los accidentes con baja y los
accidentes sin baja por millón de horas trabajadas. El IFG del
2018 fue de 19,97, un 0,81% inferior al año 2017 cuyo valor
fue de 19,81.
En cuanto a los accidentes in itinere que ocasionan bajas
laborales, en 2018 se han notificado 214, un 22,5% inferior al
año 2017 cuyo valor fue de 276. Las jornadas pérdidas por
estos accidentes en el año 2018 fueron de 6.965 contra los
6.634 del año 2.017, un 5% superior.
En COASHIQ nos establecemos anualmente un objetivo, que
es una reducción del IF del 5% sobre la media de los 3 años
anteriores. El IF objetivo del 2018 es 5,75 y el IF alcanzado es
del 6,29, por tanto NO hemos logrado este objetivo.
A cierre de 2018 y aplicando el mismo criterio, se establece
que el IF objetivo para el año 2019 sea de 5,80.

MENU

Datos Contables
Ángel Monzón
Tesorero

COASHIQ, como entidad sin ánimo de lucro, se nutre
íntegramente de las cuotas anuales de sus empresas asociadas.
COASHIQ cuenta, además, con la colaboración de empresas
externas que en base a acuerdos previamente establecidos,
pueden cubrir parte de los gastos destinados al pago de nuestras
Asambleas-Jornadas Técnicas.
2018 se ha cerrado con un balance negativo debido, básicamente,
al incremento económico de las dos últimas Asambleas-Jornadas
Técnicas. Este balance no ha supuesto ningún inconveniente dado
que COASHIQ disponía de un remanente económico importante
acumulado en años anteriores.

En la última asamblea de 2018 quedó aprobado un nuevo tramo de cuotas para ayudar al pago de cuotas de las
empresas más pequeñas y un pequeño aumento de la cuota anual de asociación general que nos permitirá abordar
iniciativas más importantes.
El detalle de datos contables está, como siempre, a disposición de todos los miembros de COASHIQ a través de la
Secretaría Administrativa.
Seguiremos trabajando para la sostenibilidad económica de la asociación y por la puesta en marcha de cuantos
proyectos sean beneficiosos para nuestros asociados.

MENU
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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 año anterior. En esta ocasión, se han
entregado un total de 30 galardones repartidos en tres
categorías:
•

7 diplomas a las empresas que han conseguido los
mayores porcentajes de reducción en el índice de
accidentalidad.

•

11 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.

en 2018 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 Trofeo a la
Mejor Presentación, iniciativa que premia a aquellas
empresas asociadas a COASHIQ que hayan llevado a
alguna de las Asambleas-Jornadas técnicas programadas

TROFEO A LA
MEJOR PRESENTACIÓN

Lubrizol Advanced Materials Spain, SL – St Cugat del Vallés

FELICITA POR MAYOR REDUCCIÓN DEL IF

Laboratorios Lilly, SAU

Esteve Química, SA

Trety, SAU

Roche Farma, SA

Elkem Siliconas España, SA

Archroma Ibérica, SLU

Laboratorios Lesvi, SL
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DIPLOMAS POR IF=0

Air Liquide

Huntsman Advanced Materials Spain, SL

Arkema Química, SA

Innospec Performance Chemicals Spain, SL

Cepsa Química - Palos de la Frontera

Klüber Lubrication GMBH Ibérica S en C

Columbian Carbon Spain, SL

Ravago Chemicals Spain, SA

DSM Coating Resins Spain, SL

Thor Especialidades, SA

Farmhispania, SA

PLACA POR I.F. = 0

Adisseo España, SA

Lubrizol Advanced Materials Spain, S.L

Asfaltos Españoles (Asesa)

Nalco Española Manufacturing, SLU

Clariant Ibérica, SA

Oxiris Chemicals, SA

Dow Chemical Ibérica, SA

Repsol Petróleo, SA (Cartagena)

Infar, SA

Shell España, SA

Laboratorios Espinos y Bofill, SA (LEBSA)

Transformadora de Etileno, AIE

MENU
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Otras Actividades
Convenio de colaboración
COASHIQ – BEQUINOR
COASHIQ suscribió durante 2018 un convenio
de colaboración con BEQUINOR, la Asociación
Nacional de Normalización de Bienes de Equipo
y Seguridad Industrial. Ambas entidades sin
ánimo de lucro, se han comprometido a trabajar
conjuntamente para reforzar el nivel técnico
en el sector y para colaborar en actividades de
formación, promoción y difusión, que permitan a
los profesionales de la Seguridad Industrial y de la
Prevención de Riesgos Laborales dar una respuesta
efectiva a las necesidades ordinarias de sus áreas
de trabajo.
En 2018 COASHIQ estuvo muy presente en la
celebración del 50ª aniversario de Bequinor.
Anna Fons, Presidente de COASHIQ y Javier Giner, Presidente de Bequinor.

Jornada “Alerta frente a
sustancias peligrosas”
Anna Fons, Presidente de COASHIQ,
participó en la Jornada “Alerta frente
a sustancias peligrosas” celebrada en
Barcelona. Nuestro agradecimiento
al INSST por contar con nosotros en
un encuentro tan relevante para la
industria química y afín.
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Otras Actividades
Guías de Cultura Preventiva

(Proyecto en desarrollo)

A lo largo del 2018 hemos
editado dos nuevas guías
desde la Comisión de
Proyectos en Desarrollo
de Cultura Preventiva:
“Autorización de Trabajo“
y “Reuniones EHS”.

Nuria Hernández
Synthon Hispania, SL.
En total ya son 8 las guías editadas y tenemos el objetivo de
editar dos más durante 2019, alcanzando el objetivo de 10 guías
que se propusieron al inicio de este proyecto.
El auténtico reto ha sido y es animar y conseguir que más
delegados de COASHIQ formen parte activa de este grupo
de trabajo porque las Guías pretenden ser una herramienta de
ayuda a técnicos y empresas para la implantación y mejora de
aspectos concretos del sistema de gestión de seguridad y salud,
pero además la realización de estas guías es un proceso de
desarrollo y crecimiento profesional.
En el proceso de desarrollo de las guías es necesario conocer
cómo se trabaja en otras empresas, analizar qué elementos de
cada empresa son más interesantes, reflexionar sobre el cómo y
el por qué, imaginar cuál sería la mejor manera, etc.
Este es un proceso de crecimiento profesional, en un grupo
donde la gente participa con generosidad y profesionalidad.
Tenemos también la motivación de haber despertado el interés
del INSST, que edita las guías, y de otras asociaciones como PRL
INNOVACION. Es una oportunidad por tanto de dar más prestigio
y protagonismo a COASHIQ y a todos sus delegados, como
referentes y agentes indispensables en materia de seguridad
y salud en industria química y farmacéutica.

Presentación de las
Guías de Cultura
Preventiva en el
encuentro de
PRL Innovación.

MENU
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Paseo de las Delicias, 30 – 2ª Pta.
Telf.: 917 697 436 - 28045 MADRID
info@coashiq.org www.coashiq.org

