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En 2016 hemos apostado fuertemente 
por retomar la edición de una nueva 
y renovada Memoria Anual de 
Actividades de la asociación, una 
buena práctica que ha de ser un 
resumen de lo más destacado del año, 

así como un documento de consulta habitual para todos 
nuestros asociados.

¡CUMPLIMOS 30 AÑOS!
Espero que estéis de acuerdo en que el hecho más 
relevante del año 2016 ha sido poder celebrar los 30 
años de COASHIQ trabajando por y para la Seguridad 
e Higiene y el Medio Ambiente en la Industria Química 
y afines, un auténtico aliciente para continuar luchando 
por hacer de COASHIQ una asociación que aporte aún 
más valor, tanto a las empresas que la integran como a 
la sociedad en general. Quiero aprovechar esta ocasión 
para agradecer el esfuerzo de todas las personas que 
hace 30 años iniciaron este camino que, a día de hoy, aún 
seguimos recorriendo con ilusión. 

En 2016 conocimos los resultados de la encuesta de 
satisfacción que se llevó a cabo entre las empresas 
asociadas a COASHIQ –con una más que satisfactoria 
participación, por cierto- y gracias a esta herramienta 
pudimos constatar que estamos trabajando en la línea 
correcta y también que, afortunadamente, aún nos queda 
mucho por hacer.  

La implicación activa –y creciente- de muchos de 
nuestros delegados ha hecho posible que la renovación 
de cargos de la Comisión Permanente y el relevo de 
coordinación y suplencia en las Comisiones de Trabajo se 
haya desarrollado con total naturalidad durante 2016, por 
lo que contamos con nuevos y vocacionales miembros 
dentro de la Junta Directiva.

No quisiera dejar pasar la ocasión de señalar la relevancia 
que poco a poco va adquiriendo COASHIQ en el 
panorama institucional. Hemos logrado una mayor 
participación de entidades públicas en la entrega de los 
Premios COASHIQ a la Gestión de la Seguridad, ha 
aumentado la repercusión mediática de nuestras acciones 
y seguimos trabajando por materializar convenios de 
colaboración con otras asociaciones.

Para el año 2017, os propongo que trabajemos por 
conseguir una mayor cooperación entre todos los 
asociados y también una participación más activa en 
las asambleas. Si somos capaces de lograrlo, haremos 
de COASHIQ una asociación cada vez más rica en 
concepto y más enriquecedora en contenido. 

COASHIQ somos todos y cada uno de nosotros, y cada 
aportación, por pequeña que sea, nos permite crecer 
cada día. Cuento con vuestra colaboración para seguir 
alcanzando retos.

¡MUCHAS GRACIAS!

Saludo de la PreSidencia01
Paulino Garrido

Vicepresidente
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cuadro orgánico

comiSión Permanente

02
2.1

Tesorero: 
Ángel Monzón

Adiego Hermanos, SA

Presidenta:  
Anna Fons 

Novartis Farmacéutica, SA

Vocal:  
Albert Mayolas

Procesos a Terceros, SL

Vocal:  
Carles Alonso

TDE, AIE

Vocal:  
José María Chacón 

3M España

Vocal:  
Pere Oleart

 BASF Española, SL

Vocal:  
Jaume Figueras

 Croda Ibérica – Mevisa Site

Vocal:  
Jordi Serrano

Industrias Farmacéuticas Almirall, SA 

 y Ranke Química, SA

Vicepresidente:
Paulino Garrido

Adisseo España, SA

Secretario: 
Jordi Jansá
Interquim, SA
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miembroS junta directiva2.2
COMISIONES DE ASESORAMIENTO

COMISIONES SECTORIALES

ACCIDENTES, 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 
RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

LABORATORIOS 
FARMACÉUTICOS 

ZONA ESTE

LABORATORIOS 
FARMACÉUTICOS 

ZONA CENTRO

PETRÓLEO

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES

QUÍMICA FINA

QUÍMICA GENERAL  
ZONA ESTE

Suplente:  
Rafael Fernández-Gil 
Atlantic Copper

Coordinador:  
Carles Alonso  
Transformadora de Etileno, AIE 

Coordinador:  
Pere Oleart 
BASF Española, SL

Coordinador:  
Vicente Sanz 
Laboratorios Lesvi, SL

Coordinador:  
José Carlos Gabriel 
Laboratorios Lilly, SA

Coordinador:  

Natalia Martínez 

Repsol Petróleo, SA

Coordinador:  

Saturnino Mur 

DUKE CHEM

Coordinador:  

Olga Ferrer 

Kao Corporación, SA

Suplente:  
Gemma Vallés 
Kern Pharma

Suplente:  
María Jesús Rabadán 
Abbot Laboratories, SA

Suplente:  

Por confirmar

Suplente:  

Silvia Diéguez 

LEBSA

Suplente:  

Xavier Serra 

Panreac

Suplente:  
Por confirmar
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GERONA

SANT CELONI

ARAGÓN-NAVARRA

COMISIONES TERRITORIALES

BARCELONA
Coordinador:  

Por Confirmar 

Coordinador:  

Jaume Figueras 

Croda Iberica SA - Mevisa Site

Coordinador:  

Jaume Clos 

Givaudan Ibérica

Coordinador:  

Angel Monzón, 

Adiego Hermanos, SA

Suplente:  

David Fernández 

ENPLATER, SA

Suplente:  

Carme Matías 

Oxiris Chemicals, SA

Suplente:  

Por Confirmar 

Suplente:  

Por Confirmar  
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comiSioneS de trabajo2.3
COMISIÓN ASESORA ACCIDENTES, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESPUESTA  
ANTE EMERGENCIAS

Esta comisión ha realizado este años tres reuniones, por webex (27.01 y 14.04), Presencial (09.06). 
Poca actividad en el foro.

La actividad moderada en las reuniones internas de la comisión. Muy poca participación. 
Comisión muy amplia, con más de 30 miembros.

 Actuaciones más relevantes: Propuesta modificación guía de informe de accidentes, propuesta de modificación de las bases 
para las empresas que opten a premios, propuesta de inclusión premio a la mejor presentación año anterior y seguimiento de 
su posterior aprobación en Junta Directiva.

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.

COMISIÓN ASESORA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Durante el 2016 se ha reorientado el funcionamiento de la Comisión. Se ha visto que funcionar a base de 
reuniones presenciales no es operativo debido a la dispersión geográfica de los miembros, cosa que dificulta 

los encuentros. Así, se ha decidido funcionar en pequeños grupos de trabajo, cada uno de los cuáles se ocupará de 
temas de interés para los miembros de la Comisión y para la Asamblea de COASHIQ. La idea es que en cada asamblea se 
haga una pequeña presentación si en alguno de los temas han surgido novedades interesantes.

Los grupos y temas de Trabajo son los que siguen:
•	Revisión de la Directiva sobre cancerígenos y mutágenos que está realizando la Comisión Europea
•	Revisión de la Norma EN 689 y que afectará en gran manera la evaluación cuantitativa por inhalación del riesgo químico
•	  Nueva ISO 45001 sobre sistemas de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo, candidata a substituir a la OHSAS 18001
•	  Productos en estudio por la Comisión técnica de VLA y novedades del documento en los años próximos
•	  Envejecimiento de la plantilla
•	  Incremento del riesgo de contraer cáncer debido al trabajo nocturno y los turnos rotatorios
•	Reglamento CLP. Actualizaciones (ATP)
•	  Seguridad vial en el ámbito laboral
•	  Evaluación cualitativa del riesgo químico y modelización de la exposición
•	  Actualizaciones del REACH. 
•	Registro de intermedios aislados.
•	  Planes Autoproteccion.
•	Análisis del Riesgo químico exterior. 

COMISIONES TERRITORIALES

Carles Alonso

Pere Oleart
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COMISIÓN SECTORIAL LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ZONA CENTRO

A lo largo de 2016 se han llevado a cabo las reuniones de los laboratorios de la zona centro previo a la 
fecha de la celebración de las Asambleas Generales/ Jornadas Técnicas.

A lo largo de las reuniones los temas tratados han sido muy variados. A continuación de destacan los más significativos. 
Hay que mencionar que algunos de estos temas se han tratado en varias de las reuniones ya que por enfoques diferentes, o 
presencia de diferentes personas en las reuniones se plantean de forma reiterada.

•	  Accidentes y/o buenas prácticas. Seguridad en comportamientos.
•	  Aplicaciones y software PRL.
•	  Gestión del controles de cambios en el ámbito EHS
•	  Nueva ISO 14001-2015. Cambios y experiencias en la certificación con la nueva versión.
•	  Revisión normativa publicada de posible aplicación.
•	  Gestión de COV
•	  Posibilidades de minimización de residuos.
•	  Avances HI / Contaminación cruzada en instalaciones multiproducto.
•	  Extintores en fuego metálicos
•	  Plan de formación y Fit test.
•	  Inspecciones reglamentarias de las instalaciones de gas. Inspecciones voluntarias hasta el punto de uso
•	  Políticas de uso de ruedas de invierno en vehículos de flota.
•	  Implantación de procedimiento LOTO: ejemplos de trabajo, consejos para la implantación, proveedores...
•	  Auditorías energéticas: experiencias en la realización según Directiva 2012/27, Nuevo RD
•	  Inspecciones para determinar presencia de asbestos: experiencias y proveedores
•	  Permisos de trabajo
•	  Aire comprimido en líneas de empaquetado
•	  Programas de “vida saludable”
•	  Premios de reconocimiento a las buenas prácticas.
•	  Nuevas clasificaciones de riesgo en algunos productos

La asistencia a las reuniones es muy variada, se puede considerar un promedio de 6/8 empresas por reunión. 
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.

COMISIÓN SECTORIAL LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ZONA ESTE

La Comisión de Laboratorios Farmacéuticos Zona Este se ha reunido en tres ocasiones en las oficinas de 
Farmaindustria en Barcelona, en febrero, mayo y septiembre.

La Comisión cuenta con 26 empresas, la asistencia media a las reuniones ha sido del 46%  en 2016.

En cada reunión se tratan unos temas fijos donde se intercambia información y experiencias sobre   COASHIQ, Accidentes, 
Emergencias, CAE, Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología, Medio Ambiente, Residuos, Sigre, …  Además, a las 
reuniones  se invita a personal técnico de empresas ajenas a  COASHIQ para tratar algún tema específico o novedoso, según 
el interés de las empresas asistentes.

Este año se han visto temas como el Plan de Salud de una de las empresas de la asociación,  que ha implantado una serie 
de ejercicios físicos  durante el horario de trabajo dirigidos y coordinados  por una empresa externa,  con el fin de reducir las 
bajas laborales por trastornos musculo esqueléticos.  Están obteniendo resultados positivos y mejorando el clima laboral.

José Carlos Gabriel

Vicente Sanz
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COMISIÓN SECTORIAL QUÍMICA GENERAL ZONA ESTE

La Comisión de Química General Zona Este se caracteriza porque tenemos una agenda fija que, aunque 
parezca que ello nos tiene que dar rigidez, lo que nos permite es abordar de forma sistemática muchos 

temas de interés. 

También se caracteriza por un grado de asistencia elevado y lo que es más importante, una gran participación por parte 
de todos los asistentes. De forma alternada, cada uno de los delegados realiza sus aportaciones bien sea presentando 
accidentes, buenas prácticas o bien colaborando en el análisis de un documento técnico.

También cabe destacar que los propios delegados ponen sobre la mesa temas de interés, lo que facilita la preparación de las 
reuniones y asegura un contenido variado y enriquecedor para todos.

A lo largo del 2016 nos hemos reunido en 4 ocasiones. En todas ellas se ha abierto la reunión revisando las novedades 
legislativas aprobadas desde la última reunión, bien sean de seguridad como de medio ambiente. 

A continuación se han presentado de forma equilibrada accidentes y buenas prácticas, sumando un total de 10  
(5 de cada). Acostumbramos a cerrar la primera parte de la reunión con la discusión sobre algún documento técnico (NTP, 
guías de inspección) o bien la presentación de algún producto comercial que pueda ser de interés común. No menos 
importante es el pequeño descanso en el cual normalmente se abren debates muy interesantes de los cuales se acostumbran 
a extraer temas a profundizar en reuniones posteriores.
La segunda parte de la reunión siempre está dedicada a un tema monográfico sobre el cual cada delegado explica en qué 
punto está, lo que nos permite hacer “benchmarking”. Los temas abordados en 2016 han sido variados: características de la 
nueva versión de la ISO 14001, abordaje del riesgo biológico, abordaje del riesgo psicosocial y una sesión  
teórico-práctica que realizamos en un centro especializado sobre trabajos en altura y espacios confinados. Allí nos hicieron 
unas demostraciones del funcionamiento de equipos de rescate entre otros muchos elementos.La asistencia media es de 15 
personas sin contar los ponentes invitados.

Para finalizar, destacar que el nivel de conocimiento técnico y de comprensión del factor humano de cada uno de los 
asistentes es muy elevado, lo que junto con la actitud proactiva de cada uno de ellos hace posible que las reuniones sean 
altamente provechosas y animadas.

COMISIÓN SECTORIAL QUÍMICA FINA

La Comisión de Química Fina se ha reunido en cuatro ocasiones durante este pasado año 2016. Las 
reuniones se celebran en Barcelona debido a que mayoritariamente las empresas que la conforman tienen 

su base en Cataluña y más específicamente alrededor de Barcelona, aunque la zona de Girona también tiene 
una nutrida representación y tenemos delegados muy activos en Burgos, Región de Murcia, Zaragoza, etc. Las empresas 
participantes en esta Comisión son 27 y los Delegados que asisten regularmente a las reuniones están en el orden de 11 a 15 
personas lo que indica un buen seguimiento personal de los temas tratados.
Las reuniones tienen por objeto poner en común los temas principales relacionados con la Seguridad y la Salud de las 
personas que forman parte de las organizaciones representadas y en la actualidad se trabaja también en la vertiente del 
Medioambiente, puesto que la Comisión aprovecha la sinergia que se establece entre los Departamentos de Seguridad y 
Medioambiente, por lo general bastante unificados en la mayoría de las empresas.
La organización de estas reuniones está basada en el tratamiento e información sobre temas fijos, tales como:
•	  Accidentes
•	  Legislación del Sector
•	  Vigilancia de la Salud y otros

Como ejemplo podemos comentar que durante el año 2016 se han tratado, por supuesto, temas de Accidentes y temas 
relacionados con Toxicología, REACH (registro europeo de sustancias importadas de países de fuera de la UE), Planes de 
Autoprotección y de Emergencia, Etiquetado de Residuos, Formación, ATEX (Atmósferas Explosivas), etc.Puntualmente, 
porque no es muy común, estas reuniones reciben presentaciones por parte de empresas especializadas en productos y 
servicios relacionados con nuestra actividad de prevención.

Como punto final me gustaría destacar la gran acogida que ha tenido en la Comisión la creación del Foro  COASHIQ que 
facilita la intercomunicación entre todos los participantes precisamente cuando se genera una pregunta o duda y se pone en 
común a través del mismo.

Olga Ferrer

Saturnino Mur
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COMISIÓN SECTORIAL PETRÓLEO

Dentro de las actividades de la Comisión del Petróleo se ha realizado una reunión durante el mes de junio 
en el que se trataron principalmente temas de tratamiento de lecciones aprendidas, consultas específicas de 

instalaciones de espuma en puertos.

Por otra parte se ha solicitado una revisión de los datos incluidos en el PAMER la cual se está actualizando.

COMISIÓN TERRITORIAL BARCELONA

Esta Comisión se ha reunido 3 veces con una asistencia del 40% y ha programado conferencias técnicas en 
cada reunión. Durante 2016 la Comisió ha sufrido dos cambios en la coordinación por motivos profesionales de 

los delegados que la gestionaban y en la actualidad se encuentra en proceso de formalización de cargos para poder 
continuar con su dinámica habitual. 

COMISIÓN TERRITORIAL GIRONA

Se han realizado 3 reuniones: el 17 de febrero, 11 de mayor y 5 de octubre. Ha habido una asistencia media 
de 8 participantes y un total 7 empresas representadas de la CT de Girona en estas reuniones (ha habido varios 

participantes de una misma empresa que han participado en una misma reunión). Esto supone una asistencia 
media en las reuniones de aproximadamente un 44% de las empresas miembros de la Comisión Territorial de Girona.

Los temas más importantes tratados en dichas reuniones han sido: formación a partir de los accidentes, equipos de protección 
respiratoria, sistemas de gestión del cambio de instalaciones de la empresa, accidentes concretos y muy diversos en todas las 
reuniones, normativa puntual de interés. 

COMISIÓN TERRITORIAL SANT CELONI

Esta comisión se reunió durante 2016 en 4 ocasiones (20 enero, 27 abril, 13 Julio y 5 Octubre).  La comisión está 
formada por 13 empresas y la asistencia promedio ha sido del 70%.

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. En algunas de las reuniones se ha realizado presentaciones técnicas con interés para los implicados.

Con el objetivo de dar a conocer el trabajo de esta Comisión y de  COASHIQ, han participado en 2 de las reuniones, una 
representación del Ayuntamiento de Sant Celoni (alcalde incluído) así como de Mossos d’Esquadra. Por su parte, se compartió 
información acerca de la organización de la protección de la zona.

COMISIÓN TERRITORIAL ARAGÓN Y NAVARRA

Durante el año 2016, únicamente se ha realizado una reunión de la comisión territorial Aragón- Navarra. Se realizó 
el 27 de octubre en los locales de la Federación de Empresas Químicas y plásticos de Aragón. La empresa DENIOS, 

S.L., presentó el futuro Reglamento de almacenamiento de productos químicos (APQ) y sus principales modificaciones. 

Este año se ha producido un cambio en el Coordinador de la comisión. Por motivos profesionales, Susana Monclus (Huntsman 
Advanced Materials Spain)  deja la coordinación, asumiéndola Angel Monzón (Adiego Hermanos, S.A.), todavía está vacante el 
puesto de suplente. 

Natalia Martínez

Albert Mayolas

Jaume Figueras

Xavier García

Ángel Monzón
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liSta de emPreSaS aSociadaS03
A 

3M ESPAñA, SL

ABBOT LABORATORIES, SA

ABENGOA BIONERGIA, SA

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

ANDRES PINTALUBA, SA

ANGLES TEXTIL, SA

ANTONIO PUIG, SA

ARKEMA QUIMICA, SA

ARCHROMA IBERICA SLU

ASFALTOS ESPAñOLES (ASESA)

ATLANTIC COPPER, SLU

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

BIOIBERICA, SA

BLUESTAR SILICONAS ESPAñA, SA

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 IBERICA S.L.U.

C

CAMPI Y JOVE, SA

CARGILL, SLU

CELANESE CHEMICALS IBERICA, SL

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, GESTION DE RESIDUOS, SA

CIN VALENTINE, SAU

CLARIANT IBERICA PRODUCCION, SA

COLUMBIAN CARBON SPAIN, SL

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

CRYSTAL PHARMA, SAU

D

DALLANT, SA

DERIVADOS QUIMICOS, SA

DISA CORPORACION PETROLIFERA (GRUPO DISA)

DOw CHEMICAL IBERICA, SL

DSM COATING RESINS SPAIN, SL

DSM SINOCHEM PHARMACEUTICALS SPAIN S.A

DUKE CHEM, SA

E

ECOLOGIA QUIMICA, SA

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL - SUCURSAL EN  
ESPAñA, SA - NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION, SAU

ENPLATER, SA (ENVASES PLÁSTICOS DEL TER)

ESTEVE QUIMICA, SA
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F

FAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, SAU

FARMHISPANIA, SA

FERRER INTERNACIONAL, SA

FERRER INTERNACIONAL, SA - CENTRO DE INVESTIGACIóN  
DE MICROESFERAS

FLINT GROUP IBERIA, SL

FROSST IBERICA, SA (GRUPO ROVI)

G

GIVAUDAN IBERICA

GLAXOSMITHKINE, SA

GRIFOLS, SA

GRUPO AC MARCA

GRUPO J URIACH

H

HEBRON, SA

HENKEL IBERICA, SA

HIDROCOLOR, SL

HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS SPAIN, SL

HUNTSMAN P&A SPAIN, SL

HUNTSMAN PERFORMANCE PRODUCTS SPAIN, SL

HUURRE IBERICA, SA

I

INDORAMA VENTURES QUíMICA SL

INDUKERN, SA

INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, SA

INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, SAU

INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA, SA (INACSA)

INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ALMIRALL, SA

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

J

JANSSEN CILAG, SA

JOTUN IBERICA, SA

K

KAO CORPORATION, SA

KEMIRA IBERICA, SA

KERNN PHARMA, SL

KLüBER LUBRICATION GMBH IBERICA  S EN C

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

LABORATORIOS REIG JOFRE, SA

LABORATORIOS RUBIO, SA

LABORATORIOS SALVAT, SA

LACER, SA

LIPIDOS SANTIGA, SA

LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN, S.L

LUCTA SA

M

MC NEIL IBERICA, SLU

MEDICHEM, SA

MENADIONA, SL

MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, SL (MSD-AH)

MERCK, SL

MOEHS CATALANA, SL
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N

NALCO ESPAñOLA MANUFACTURING, SLU

NOVARTIS FARMACEUTICA, SA

NUREL, SA

O

OXIRIS CHEMICALS, S.A.

P

PANREAC QUIMICA, SLU

PEROXYCHEM SPAIN, SLU

PETROLEOS DEL NORTE, SA (PETRONOR)

PINTURAS HEMPEL, SAU

PLASTIVERD PET RECICLADO, S.A

POLIURETANOS, SA

POLYNT COMPOSITES SPAIN, SL

PROCESOS A TERCEROS, SL

PRODUCTOS CONCENTROL, SA

PROTEIN, SA

Q

QUIMICA DEL CINCA, SL

R

RANKE QUIMICA, 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, S.A.

ROCHE  FARMA, SA

ROCHE DIAGNOSTICS, SL

ROLABO, SL

ROVI CONTRACT MANUFACTURING, 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

SOCIEDAD ESPAñOLA DE CARBUROS METALICOS, SA

STAHL IBERICA, SL

SYNTHESIA INTERNACIONAL, SLU

SYNTHON HISPANIA, SL

T

TERMINALES PORTUARIAS, SL (TEPSA)

THOR ESPECIALIDADES, SA

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
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altaS y bajaS del Periodo

A lo largo del año, la fluctuación de empresas asociadas se ha dado como sigue: 

En la 92ª Asamblea-Jornada Técnica se informó de la solicitud de baja de las empresas:

•	Cobre las Cruces
•	Pfizer 
•	Pierre Fabre Ibérica 

y fue aprobada la adhesión de las empresas:

•	Coty Spain
•	Interquim Beniel
•	Ferrer Internacional - Centro de Investigación de Microesferas. 

También se informó de la unificación de las empresas: Bioetanol Galicia, Ecocarburantes Españoles, 
Abengoa Bioenergia San Roque y Biocarburantes bajo la denominación Abengoa Bioenergía. 

En la 93ª Asamblea-Jornada Técnica se informó de la solicitud de baja de las empresas:

•	Cepsa Corporación 
•	Laborarios Maverick 

y fue aprobada la adhesión de las empresas:

•	Hebronsa 
•	Laboratorios Hipra

En la 94ª Asamblea-Jornada Técnica se informó de la solicitud de baja de las empresas:

•	Terminales Carnarios
•	Rousselot Gelatins 
•	Abengoa Solar 

y fue aprobada la adhesión de la empresa:

•	 Archroma Ibérica
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aSambleaS-jornadaS técnicaS04
Al sentarme delante de la pantalla del portátil y pensar en un texto para el apartado de 
Asambleas-Jornadas Técnicas de la Memoria Anual de Actividades de COASHIQ,  
lo primero que me viene a la cabeza es la valoración que nuestros delegados hacen de ellas, 
tanto de la parte organizativa (hotel, sala, audio, etc.), como de la parte técnica (ponencias, 
información Junta Directiva, etc.). 

En base a dicha valoración, creo que podemos estar satisfechos del balance general de este año 2016, ya que se ha 
obtenido una muy buena valoración general que nos debe servir como un punto de  apoyo para buscar el modo de 
seguir mejorando y que sean aún más útiles para nuestras empresas asociadas.

En lo referente a ponencias, hay que destacar que este año se ha hecho especial hincapié en el “factor humano” 
de la prevención. Se han realizado diversas ponencias en este sentido, que han acompañado al gran trabajo que 
nuestro grupo de Cultura Preventiva ha realizado para todas las empresas asociadas y que está disponible en 
nuestra página web.

No quisiera tampoco olvidarme de las ponencias dedicadas a seguridad vial y conducción, haciendo hincapié en la 
necesidad y dificultad de actuar sobre la movilidad de nuestros colaboradores para que sea más segura y sostenible 
debiendo incidir sobre “comportamientos”, “hábitos” y “costumbres” del conductor como la forma más efectiva 
para disminuir la accidentabilidad y conseguir una conducción más respetuosa con el medio ambiente.

Quiero agradecer el trabajo y esfuerzo que desde la Comisión de Accidentes se está haciendo para poder presentar 
en cada asamblea casos interesantes de “Accidentes y Buenas Prácticas”. Y en este sentido, quisiera hacer un 
llamamiento a nuestros delegados para que presenten y expongan aquellas actividades que estén llevando a cabo 
en su empresas, las que consideren que puedan ser de especial interés  para el resto de delegados. Personalmente, 
siempre he encontrado muy enriquecedor ver qué iniciativas se están llevando a cabo en otras organizaciones para 
poder aprender de ellas. 
 
A mi modo de entender, este es uno de los grandes valores añadidos de pertenecer a una asociación como 
COASHIQ.

Finalmente, y no por ello menos importante, agradecer a nuestra Secretaría Administrativa el esfuerzo puesto en 
cada asamblea para que la organización, sala, medios y entorno sean los más adecuados.

Jordi Jansá
Secretario Técnico
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PROGRAMA DE ACTOS 

CELEBRADO CON MOTIVO DE LA 

92ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)
24 DE FEBRERO DE 2016 | IFEMA - CENTRO DE CONVENCIONES SUR

PROGRAMA 

10.00h Recepción de delegados  
 Café de bienvenida
 
10.30h Comienzo de la 92ª AJT: 

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

 
10.50h Presentación de conferencia:

Tema: Smart Safety. La experiencia de Fullmark by Risk XXI en la 
industria Química, Farmacéutica y afines 

Exponen: Oriol Bracons Clapés, Director General de Risk XXI 
– Prl&Services y David Través Ambrosio, Director de Proyecto 
Smart Safety en Fullmark by Risk XXI
 
11.50h Información Junta Directiva:

•	 Presentación de balance y presupuesto (2015-2016) 

12.10 Pausa café
 
12.20h Presentación de conferencia:

Tema:  Nuevo Reglamento APQ

Expone: Javier Chaos
Javier Chaos es Ingeniero Industrial, y ha trabajado como 
supervisor y coordinador de diferentes actividades relacionadas 
con la aplicación de los sistemas de calidad en centrales 
nucleares (CIAT NUCLEAR,S.A.), también como responsable 
del departamento de inspección y control  reglamentario (como 
entidad colaboradora de la administración) del GRUPO CIAT y en 

la actualidad es 
cofundador y director de  la 

empresa OCTISA, Ha participado en el diseño, 
proyecto, dirección de obra y legalización de numerosas plantas 
de almacenamiento de productos químicos.
 
13.20h  Presentación de accidentes /buenas prácticas
 
14.15h Almuerzo de trabajo

15.30h Presentación de conferencia: 

Tema:  Análisis beneficio-coste de la prevención

Expone: Antonio Moreno, Presidente del Comité 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Asociación 
Española para la Calidad (AEC) 
Antonio Moreno es Director del Servicio de 
Prevención Mancomunado de Iberdrola, Vocal de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y de su Comisión Permanente (adscritas al Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, en representación de 
la CEOE), Presidente de la Plataforma Española de 
Seguridad Industrial (PESI), Presidente del Comité de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Asociación 
Española para la Calidad (AEC) y Vocal de la Junta 
Directiva de la Asociación, Miembro de la Comisión de 
Seguridad Social, Prevención De Riesgos Laborales, 
Mutuas Y Enjecimiento Activo de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Vocal 
del Observatorio Internacional de Cultura Preventiva 
(OBINTCP). 
 
16.30h Información Junta Directiva:

•	Información de Comisiones de Trabajo
•	Presentación de datos estadísticos de  

accidentalidad 2015
•	Información sobre proyectos en curso 

 
17.00h Cierre de la 92ª AJT  
 y planificación de la 93ª AJT
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PROGRAMA DE ACTOS 

CELEBRADO CON MOTIVO DE LA 

93ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)  

8 y 9 DE JUNIO DE 2016

HOTEL PALAS PINEDA –  (TARRAGONA) 

PROGRAMA  DÍA 8

12.00h  Reunión de la Junta Directiva  
Sala Moscú Gran Palas

15.45h Recepción. Café de bienvenida

16.00h Salón Londres (Gran Palas) 

Comienzo de la 93 AJT: 

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

 
16.15h Presentación de la empresa patrocinadora: 

Tema: Nuevas soluciones de protección química de Dupont

Expone: Luis Ortega, Responsable para España y Portugal de DuPont 
Protection Solutions en protección NRBQ. La División Protection Solutions 
es la unidad de negocio de Dupont relacionada con las soluciones de 
protección nuclear, radiológica, biológica y química (NRBQ), e incluye 
además soluciones de protección térmica y de protección contra el corte.

 
17.15h Pausa
 
17.30h Presentación de conferencia: 

Tema: Responsabilidad penal del responsable de PRL. Consideraciones 
desde la perspectiva de la defensa letrada.

Expone: Andreu Sánchez García, Abogado y Responsable de 
Asesoría Jurídica de ASPY Prevención Andreu Sánchez desempeña su 
función al frente de la Asesoría Jurídica de ASPY Prevención desde 2001. 
Su responsabilidad incluye no sólo el asesoramiento corporativo, también 
la defensa penal a técnicos y sanitarios y la consultoría a empresas 
clientes. Interesado en compartir y divulgar los entresijos jurídicos de la 
PRL, publica el blog www.aspectosjuridicosprl.blogspot.com y participa 
habitualmente en distintas jornadas y congresos. 
 

18.30 
h  Pausa  
 
19.15 h  Ceremonia de 
entrega de premios   y 
 acto – homenaje  
 
“30 AÑOS de COASHIQ”
Bienvenida y presentaciones 

19.40h Presentación de conferencia:

Tema: COASHIQ. 30 años de formación continuada 

Expone: Albert Mayolas, Miembro Fundador de COASHIQ

 
20.10h Acto-homenaje 30 años COASHIQ

 
20.30h PREMIOS COASHIQ 2016.  

Entrega de Placas y Diplomas con la presencia de Juan Guasch,  
Director del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo  
y Teresa Pallarés, Directora de la AEQT

21.30h Cena para asistentes (Salón Luxemburgo – Gran Palas)
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PROGRAMA  DÍA 9

08.45h Salón Londres Gran Palas 

Recepción. Café de bienvenida.

 

09.00h Información de Junta Directiva:

•	 Renovación de cargos de la Comisión Permanente

•	 Información Comisiones de Trabajo

•	 Encuesta de valoración COASHIQ

•	Acuerdos / convenios

 

09.30h Presentación de la empresa patrocinadora: 

Tema: Autogestión de la señalización de seguridad y 

salud en el trabajo.

Exponen: Angel Martinez, Distribution Manager Spain

MAX Systems GmbH es una empresa internacional con 

sede en Alemania y con más de 17 años de experiencia 

en el campo de la señalización industrial. A lo largo 

de este tiempo han ido creando soluciones para la 

autogestión de la seguridad. 

 

10.30h Presentación de la conferencia: Tema: 

Cero accidentes, ¿una utopía? Exponen: Joan Durán, 

Special Project Manager EMEA (Europe, Middle East & 

Africa) en la empresa Bluestar Silicones Internacional. 

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad 

de Barcelona, Diplomado en Planificación 

y Dirección de Empresas por la 

Universidad de Madrid. (CEPADE) y Diplomado en 

Dirección General por ESADE, Barcelona. Interesado 

por los Recursos Humanos, la comunicación y la 

seguridad es autor del libro “CERO ACCIDENTES: 

¿UNA UTOPIA? La Seguridad como herramienta de 

motivación de un equipo, y actual redactor activo de 

artículos relacionados con el sector.

11.15h Pausa

11.30h Presentación de accidentes / buenas prácticas

 

11.50h Presentación de la conferencia: 

Tema: La movilidad segura en la industria: un reto de 

múltiples caras.

Exponen: Francisco Canes, Presidente de la 

Asociación Día. Francisco Canes es el Presidente de 

Asociación DIA, de la Asociación Estatal de Víctimas 

de Accidentes y de su fundación: Fundtrafic. También 

es Director coordinador de cursos integrales de tráfico 

y de evacuación de personas con discapacidad en la 

Escuela Nacional de Protección Civil. Fundtrafic tiene un 

decidido enfoque social: elabora múltiples programas 

pedagógicos y de concienciación vial, orientados a 

mejorar el entorno de familias, empleados, clientes 

y de la sociedad en su conjunto. Sus programas 

cuentan con un equipo propio multidisciplinar de 

técnicos y profesionales. Su labor se canaliza a través 

de instituciones, organismos públicos, organizaciones 

sociales y empresas, en estrecha colaboración con los 

departamentos de RSC, Comunicación, RRHH y PRL.  

12.50h Cierre de la 93ª AJT 

 y planificación de la 94ª AJT.

PROGRAMA DE ACTOS 

CELEBRADO CON MOTIVO DE LA

 93ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)
  8 y 9 DE JUNIO DE 2016
HOTEL PALAS PINEDA –  (TARRAGONA)
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PROGRAMA 

10,00h Recepción de delegados – Café de bienvenida

 

10.30h Comienzo de la 94ª AJT: 

•	 Bienvenida del Presidente

•	Aprobación del acta de la AJT anterior

•	 Presentación de nuevos delegados

•	Altas y bajas del periodo

 

10.45h  Presentación de la empresa patrocinadora: 

Tema: 3M. Protección anticaída. Equipos y tecnología

Ponente: Antonio Siebert, Especialista en Protección 

anticaída

 

11.40h  

•	 Presentación de datos de accidentalidad del primer 

semestre de 2016

•	 Presentación de accidentes y buenas prácticas / Guías 

de Cultura Preventiva

12.00h Pausa café

 

12.45h  Presentación de conferencia:

Tema:  Comunicación de crisis. Una herramienta para evitar 

que la situación de crisis nos atropelle.

Expone: Consuelo Torres, Directora de Consuelo Torres 

Comunicación. Desde 1991, año en que se hace cargo de 

la Comunicación de AEPLA, Consuelo Torres se especializa 

en comunicación de riesgos y de crisis. En esa época, forma 

parte del Communications

 

Expert 

Group europeo de 

la industria fitosanitaria, 

así como del Comité de 

Comunicación de FEIQUE. 

Continúa hasta la fecha impartiendo 

formación para algunas de las más 

importantes empresas químicas y gestionando 

la comunicación de otras.

 

13.20h  Información Junta Directiva:

•	 Renovación de cargos de la Comisión Permanente

•	Datos contables

•	Acuerdos/convenios

 

14.00h Almuerzo de trabajo

 

15.15h Presentación de conferencia: 

Tema:  Programas BBS, cómo llegar al corazón de la 

Seguridad.

Expone: Jesús Gómez Gerente de la empresa Prevensis, 

Lleva más de 15 años cambiando culturas de seguridad 

con programas BBS en empresas de diferentes  sectores 

y tamaño. Prevensis es la empresa española pionera en 

implantar programas de mejora de comportamiento.

 

16.10h Presentación de conferencia: 

Tema: Ajuste de equipos de protección individual. La 

importancia de un correcto uso.

Ponente: Javier de la Isusi, Application Engineer de 

protección personal

17.00h  Cierre de la 94ª AJT

  y planificación de la 95ª AJT

PROGRAMA DE ACTOS 

CELEBRADO CON MOTIVO DE LA 

94ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)
18 DE OCTUBRE DE 2016 OFICINAS CENTRALES DE 3M ESPAñA 
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Este informe sobre estadística de 

accidentes de COASHIQ,  
se refiere a los índices derivados 
del nº de accidentes con baja del 
personal propio y a la gravedad de los 
mismos. Se realiza por un lado una 
comparativa con el año anterior (2015) 
y asimismo se compara con los datos 
del año 2011 (para tener una mayor 
perspectiva).

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 2016 no se produjo ningún 
fallecimiento por accidente laboral del personal propio de las 
empresas asociadas lo que ya de por sí es una mejora muy 
relevante con respecto al año 2015.

El número de accidentes con baja del 2016 ha sido de 563. 
Doce accidentes más que en el año 2015  (lo que equivale a un 
incremento del 2,18%). Esta cifra de 2016 es un 11,7%  inferior al 
valor de  
2011 (635).

informeS eStadíSticoS de 
accidentalidad05

Índice de Frecuencia

Índice de Gravedad
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0,15

0,15
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El Índice de Frecuencia (el nº de accidentes con baja por 
millón de horas trabajadas) ha sido de 6,10, un valor que 
consideramos -desde nuestra perspectiva- como un valor 
excelente pero mejorable.

El Índice de Frecuencia de 2016 ha sufrido además una 
ligera reducción con respecto a 2015 (0,49%) debido a que 
en este período aunque haya habido más accidentes se han 
contabilizado más horas. El índice de frecuencia es un 1,77 
inferior al valor obtenido en el año 2011.

El Índice de Gravedad (el nº de días con baja por millón 
de horas trabajadas) ha sido de 0,15, esto es,  idéntico con 

respecto a 2015 y es un 28,57 inferior al valor obtenido 
 en el año 2011.

Otra variable a destacar es la relativa a los accidentes in itinere.  
En el año 2016 ha habido 219 accidentes in itinere que han causado 
baja laboral, este número supone un 13,47 % de incremento 
respecto al año 2015. Sin embargo, estos accidentes han sido 
menos graves, ya que el número de jornadas perdidas es un 
57,81%  inferior respecto al año 2015.

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 el objetivo establecido del índice de Frecuencia que 
era de 6,07 y el dato obtenido es un 5 % 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 2017 es obtener un 
IF de 5,74.

Carles Alonso
Coordinador de la 

Comisión Asesora de 
Accidentes,Seguridad Industrial 
 y Respuesta ante Emergencias
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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 2015. 

Este año se entregaron un total de 30 galardones 
repartidos en tres categorías:

•	2 diplomas al mayor porcentaje de reducción en el 
índice de accidentabilidad durante 2015.

•	19 diplomas a aquellas empresas que no han 
registrado ningún accidente durante el año 2015.

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

Durante el acto, enmarcado en el transcurso de la 93ª 
Asamblea-Jornada Técnica de COASHIQ, el Director 
del Centro Nacional del Condiciones del Trabajo de 
Barcelona, Juan Guasch, agradeció la labor de la 
asociación y quiso felicitar al sector por la indudable 

reducción del número de accidentes laborales durante 
los últimos años. Invitó, no obstante, a la reflexión sobre 
una de las asignaturas pendientes que preocupan al 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT) y a todos los organismos que lo conforman: las 
enfermedades profesionales, tan difíciles de percibir y 
para las que pidió una especial atención que permita que 
la Seguridad Industrial siga creciendo en excelencia. Por 
último, quiso trasladar a los asistentes su deseo personal 
de que sigan “trabajando en lo posible para que lo 
imposible se haga evidente en pocos años”. 

Por su parte, Teresa Pallarés, Directora de la AEQT, 
además de agradecer que el evento se llevase a cabo 
en Tarragona, destacó que la mejora en los índices 
de accidentalidad no es fruto de la casualidad, y sí del 
esfuerzo, enfatizando la importancia de la actividad de 
entidades como COASHIQ, que han apostado por la 
comunicación interempresarial en materia de Seguridad 
para hacer que, sólo en Tarragona, “35.000 trabajadores 
vuelvan a salvo a casa cada día”.

PremioS anualeS a la geStión 
de la Seguridad coaShiq5.1

DIPLOMA POR I.F. = 0

ADISSEO ESPAñA, SA
AKZO NOBEL INDUSTRIAL PAINTS, SL
ASFALTOS ESPAñOLES (ASESA)
CEPSA QUíMICA – PALOS DE LA FRONTERA
CEPSA QUíMICA – PUENTE DE MAYORGA
HUNTSMAN PERFORMANCE PRODUCTS SPAIN
INFAR, SA
LABORATORIOS ESPINOS Y BOFILL, SA (LEBSA)
LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN, SL
NALCO ESPAñOLA MANUFACTURING, SLU
POLYNT COMPOSITES SPAIN, SL
PROCESOS A TERCEROS, SL
PROTEIN, SA
QUíMICA DEL CINCA, SL
RANKE QUíMICA, SA
REPSOL PETRóLEO, SA – C.I. A CORUñA
REPSOL PETRóLEO, SA – C.I. CARTAGENA
REPSOL PETRóLEO, SA – C.I. TARRAGONA
TERMINALES CANARIOS, SL

PLACA POR I.F. = 0

ARKEMA QUíMICA, SA
CLARIANT IBéRICA, SA
CRODA IBéRICA, SA – MEVISA SITE
DOw CHEMICAL IBéRICA, SA
ECOCARBURANTES ESPAñOLES, SA
INKE, SA
OXIRIS CHEMICALS, SA
SHELL ESPAñA, SA

TRANSFORMADORA DE ETILENO, AIE

DIPLOMA POR  MAYOR REDUCCIÓN  
EN I.F.

INDUSTRIAS FARMACéUTICAS ALMIRALL, SA

DUKE CHEM, SA

El listado de empresas premiadas por su gestión en 
seguridad laboral durante el pasado año es el siguiente:
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En la 94ª Asamblea-Jornada 
Técnica (AJT) de COASHIQ 
se renovó, en base a los 
estatutos, el cargo de Tesorero 
de la Asociación. Asumí el 
cargo que hasta la fecha venía 
siendo responsabilidad de José 
María Chacón.

COASHIQ, como entidad 
sin ánimo de lucro, se nutre íntegramente de las cuotas 
anuales de sus empresas asociadas. En relación con este 
aspecto, cabe recordar que en la 91ª Asamblea-Jornada 
Técnica fue aprobada una moderada subida de cuotas que 
se hizo efectiva a partir de 2016.

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 
2016, hemos contado con la participación de varios 
patrocinadores que han ayudado a que el desembolso en 
este tipo de encuentros sea menor de lo previsto en el 
presupuesto inicial.

En relación con la previsión de gastos, ocupa un lugar 
relevante el acto de celebración del 30º aniversario de 
COASHIQ, si bien hay que reseñar que hay partidas 
destinadas a otros proyectos que finalmente no han sido 
llevados a cabo en 2016, por lo que el año ha finalizado 
con un superávit económico a considerar.

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 COASHIQ.

datoS contableS06
Ángel Monzón

Tesorero
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El día 18 de octubre, en el transcurso de la  
94ª Asamblea-Jornada Técnica de COASHIQ, se llevó a 
cabo, en base a los Estatutos de la Asociación, la renovación 
de cargos de la Comisión Permanente de la Junta Directiva de 
COASHIQ. 

La Junta Directiva, una vez superado el
protocolo habitual, el nuevo equipo quedó conformado de la 
siguiente manera:

PRESIDENCIA: Anna Fons, Novartis Farmacéutica

VICEPRESIDENCIA: Paulino Garrido, Adisseo España

SECRETARíA: Jordi Jansá, Interquim-Ferrer

TESORERíA: Ángel Monzón, Adiego Hermanos

VOCALíAS: 

•	Albert Mayolas, Procesos a Terceros
•	José María Chacón, 3M España
•	Jaume Figueras, Croda Ibérica
•	Pere Oleart, BASF España
•	Carles Alonso, TDE 
•	Jordi Serrano, Industrias Farmacéuticas Almirall  

y Ranke Química.

Renovación de cargos de la Comisión Permanente de la Junta Directiva de COASHIQ

COASHIQ celebró su 30º aniversario coincidiendo con la 
entrega de los “Premios Anuales a la Gestión de la 
Seguridad 2016”, en un acto que contó con la presencia de 
Juan Guasch, Director del Centro Nacional del Condiciones 
del Trabajo de Barcelona (CNCT) y Teresa Pallarés, 
Directora de la Asociación Empresarial Química de Tarragona 
(AEQT)

La Pineda, en Tarragona, fue la localización escogida este año 
por la asociación empresarial COASHIQ para llevar a cabo 
su tradicional entrega anual premios, que en esta ocasión 
ha coincidido con la celebración del 30º aniversario del 
nacimiento de la asociación.

COASHIQ quiso agradecer 
la labor de todos aquellos 
Presidentes y Secretarios que 
han trabajado vocacionalmente 
por el crecimiento de la 
asociación durante estos treinta 
años, reconociendo de forma 
simbólica este trabajo con la 
entrega de un pin conmemorativo durante el transcurso de 
un homenaje en el que no todos pudieron estar presentes. 
Recibieron esta especial consideración en Tarragona: 

•	Albert Mayolas (miembro fundador y actual 
representante de Procesos a Terceros)

•	Julián Hervás (Presidente y antiguo representante de 
CAMPSA -actual CLH-)

•	Juan Patau (Presidente y antiguo representante de 
Bayer)

•	Francisco Pérez (Secretario y antiguo representante de 
FEIQUE )

•	José María Chacón (Presidente y actual representante 
de 3M España)

•	Anna Fons (que ocupa la actual presidencia de 
COASHIQ en representación de Novartis Farmacéutica).

Celebración del 30ª Aniversario del nacimiento de la Asociación
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En 2016, dentro de los Proyectos en Desarrollo, el Equipo de 
Cultura Preventiva editó y publicó tres de las Guías incluidas en 
este proyecto:

1.- Guía para Fomento de la Cultura de Participación en  
      Materia de Seguridad

2.- Guía para la Observación y Fomento de Conductas de   
      Seguridad en la Empresa

3.- Guía para la Formación

Proyecto edición guías cultura preventiva

El día 12 de julio, en las oficinas de la Asociación Española 
para la Calidad, reunidos el Vicepresidente de COASHIQ, 
D. Paulino Garrido y el Presidente de la AEC, D. Miguel 
Udaondo, se procedió a la firma institucional de un acuerdo 
estable de colaboración basado, fundamentalmente, en 
la promoción de buenas prácticas en la gestión para la 
transferencia de conocimientos y en el asesoramiento mutuo 
para cuestiones relacionadas con la actividad común de 
ambas asociaciones.

Acuerdo de colaboración entre la Asociación Española para la Calidad (AEC) y COASHIQ

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

Info@coashiq.org  www.coashiq.org
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